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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
80

VILLAVIEJA DEL LOZOYA
OFERTAS DE EMPLEO

Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas, en el marco de un proceso de estabilización/consolidación de empleo temporal de las
plazas de limpiador/a, oficial/a servicios múltiples, gestor/a administrativo, técnico medio de
Administración Especial, convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 193, de fecha 14 de agosto de 2018, tablón de anuncios municipal y en
la página web del Ayuntamiento (www.villaviejadellozoya.es), por ello resuelvo:
Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así como
la causa de exclusión que se expresa en el anexo I del presente Decreto.
Segundo.—Ordenar la exposición pública de la lista certificada provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya y en la página web municipal www.villaviejadellozoya.es, así como la publicación de los
aspirantes excluidos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con indicación
del plazo de diez días hábiles para la subsanación de los errores que hayan motivado la exclusión y referencia de la publicación completa de admitidos y excluidos para su consulta en la
sede electrónica y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos.
Tercero.—El tribunal calificador del concurso estará formado por:
— Presidente: doña Pilar Casteleiro Rodríguez (secretaria interventora del Ayuntamiento de Patones y Torremocha de Jarama).
— Primer vocal: doña Gema Carmona Lainez (secretaria interventora del Ayuntamiento de Lozoya).
— Segundo vocal: don Carlos Ruiz Ayucar y de Merlo (secretario interventor del
Ayuntamiento de Lozoyuela).
— Tercer vocal: don Jesús I. González González (secretario interventor del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya).
— Cuarto vocal-secretario: doña Gemma María Arribas Martín (secretaria interventora del Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya y Canencia).
Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos para la realización de los ejercicios que
tendrá lugar el lunes 26 de noviembre de 2018, a las diez horas. La ejecución de los exámenes se llevará a cabo en la sede del Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya [plaza Mayor,
número 3, 28739 Villavieja del Lozoya (Madrid)]. Para la práctica de este ejercicio los opositores deberán ir provistos del documento nacional de identidad o documento equivalente
que acredite de forma indudable su identidad.
Relación provisional de excluidos y causas de exclusión
Causas de exclusión:
— No presentar el DNI.
— No presentar documentación acreditativa de la titulación exigida en la convocatoria.
— Presentación de la instancia fuera de plazo.
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NOMBRE Y APELLIDOS
ISABEL ENCINA, ALEJANDRO
JORGE GARCÍA, PATRICIA

D.N.I.
04845448 S
70251765 J

CAUSA DE EXCLUSIÓN
C
B

Villavieja del Lozoya, a 5 de octubre de 2018.—El alcalde-presidente, Antonio Mateo
González Núñez.
(02/32.208/18)
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