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Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos

Fecha de iniciación: 19/12/2018

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS.  PROCEDIMIENTO  DE  SELECCIÓN  DE  ARQUITECTO 
FUNCIONARIO INTERINO. 

Visto  decreto  de  Alcaldía  de  fecha   27  de  febrero  de  2019  numero  2019-0178 
aprobando las listas provisionales de admitidos y excluidos de las aspirantes de 
selección  de  un  arquitecto  superior   para  el  Ayuntamiento  de  Camarma  de 
Esteruelas. 

Habiéndose dado el plazo de CINCO días  hábiles a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la lista provisional en el Tablón de la Sede Electrónica para 
presentar reclamaciones o subsanar deficiencias.

Considerando que de conformidad con el artículo 10.1 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre  de  Régimen Jurídico del  Sector  Público  “Los  órganos  superiores  podrán 
avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda  
ordinariamente  o  por  delegación  a  sus  órganos  administrativos  dependientes,  
cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo  
hagan conveniente.

En  los  supuestos  de  delegación  de  competencias  en  órganos  no  dependientes  
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por  
el órgano delegante.”

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal 
referenciada, y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local, 

 

RESUELVO

 

PRIMERO.   AVOCAR el  presente  asunto  dada  la  necesidad  de  tramitar  con 
urgencia el presente procedimiento existiendo circunstancias de necesidad técnica 
para ello de conformidad con el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

SEGUNDO.- ESTIMAR las alegaciones presentadas por Alexandra Calleja Gómez 
relativas a su DNI y, en consecuencia, introducir en el expediente la rectificación de 
error producido.

TERCERO. APROBAR de  forma  definitiva  la  siguiente  relación  de  aspirantes 
admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:

 

Relación de Aspirantes Admitidos DNI
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María Aguilar Barroso                       ****1191

María López Ruíz                                  ****2551

Mª Aranzazu Ferreiro Castejón             7004****

Valentín Berrojo Tabares                       ****689

Ana M.ª Silvestre Torres                       5147****

Daniela Marín Pérez                                 ****1750

Alberto José Fernández Jiménez             5137****

Cristino Torres Martínez                       ****1858

Santiago Romero Riuz                         0149****

M.ª Teresa Esquilas Oviedo                         ****6461

Marta  Montoya Barroso                       0346****

Julio Salas Rodríguez                                 ****5341

Sergio Correas Calvo                                  0904****

María Moreno Tejero                                  ****9258

Jesús Monreal Espinoso                        5084****

Rubén Perez García                                  ****9435

Alberto Fernandez-Pacheco Pascual     0538****

Ellen Luiza Paterno Rodegheri             ****8402

Jose Luis Palacin Sarmiento                       1179****

Pilar Díaz Vázquez                                 ****1968

Miguel Angel Cristobal Araujo             3353****

Katarzyna Cebula                                 ***7057

Alexandra Calleja Gómez                      0905****

Marta Ruano Pérez                                ****4917

Blanca Moreno Sánchez                       0902****

Maria Jesús Laborda Oñate                      ****4811

Alejandro Tamayo Palacios                     1183****

Marta Collado Lara                                ****9011

Enrique de Juan Elgueta                     0309****

Ana Valenzuela Aguayo                     ****6000

Agustín Ferrer García                     0538****

Agustín Rodríguez Moreno                    ****3012

Eva Mora Martínez                               0461****

María Dolores García Navarro           ****2595

Francisco Javier Moreno Herranz           4689****

Irene Ramiro Villena                                ****9874
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Jesús Serrano Blanco                      0529****

Sonia Santos Rubio                                ****0086

Jose María Chozas Pedrero                      0038****

Relación de Aspirantes Excluidos DNI Causa

Francisco Sánchez Rivera García     5090****               EXCLUIDO (1)

Alba Méndez García                         5100****               EXCLUIDO (1)

M.ª Teresa Sanjuan Cabo               ****7787               EXCLUIDO (2)

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:

(1) No presentación del título de Máster Universitario que habilite para el ejercicio 
de  la  profesión  regulada  de  Arquitecto  (  punto  tercero  b)  de  las  bases para  la 
selección de un arquitecto superior funcionario en régimen de interinidad a jornada 
completa del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas).

(2) Presentación de la solicitud de participación fuera de plazo.

CUARTO.- PUBLICAR el  presente Decreto en el  Tablón de Anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento [http://camarmadeesteruelas.sedelectronica.es], en el 
Tablón  de  Anuncios  municipal  y  en  la  página  web  del  Ayuntamiento 
(www.camarmadeesteruelas.es).

QUINTO.- DAR CUENTA del presente Decreto en la próxima sesión ordinaria de 
Junta de Gobierno Local.

SEXTO.-  Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  y  de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de 
los siguientes recursos: 

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó 
el acto recurrido (salvo que se trate de un acto dictado por delegación en cuyo caso 
corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. La interposición del  
recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no 
suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Si transcurriese un mes desde el 
día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido 
resuelto,  podrá  entender  que  ha  sido  desestimado  e  interponer  recurso 
contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  de 
Madrid,  en  el  plazo  de  seis  meses,  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la 
desestimación presunta. 
b)  Recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo de Madrid,  dentro del  plazo de dos meses contados desde el  día 
siguiente al de la recepción de esta notificación. En caso de optar por el recurso 
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potestativo  de  reposición  no  se  podrá  interponer  el  recurso  contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio administrativo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro 
recurso o acción que estime procedente”. 

 Así  lo  ordena  el  Sr.  Alcalde-Presidente  en  la  fecha  del  margen  lo  que  yo  el 
Secretario certifico a los efectos de fe pública.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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