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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
40

SAN MARTÍN DE LA VEGA

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para cubrir de manera interina, por concurso-oposición, turno libre, una plaza de técnico medio de Informática, de la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, de
la escala de Administración Especial, subescala Técnica, subgrupo A2, convocada por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas el 8 y 22 de octubre de 2015,
publicadas las bases extractadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 278, de 23 de noviembre de 2015, anunciada la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 299, de 17 de diciembre de 2015, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 de las bases generales de la convocatoria, la Alcaldía, con fecha 8 de febrero de 2016, ha dictado resolución aprobando la relación de
admitidos y excluidos que a continuación se hace pública omitiendo la relación nominal de
aspirantes admitidos que se expone al público en el tablón de edictos del Ayuntamiento:
Excluidos: ninguno.
Los aspirantes no incluidos en la relación de admitidos, disponen de un plazo de cinco días hábiles para subsanar el defecto que haya motivado su no inclusión, en los términos
que establece el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
A continuación se hace público el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas:
Titulares:
— Presidente: don Emilio Larrosa Hergueta, secretario de la Corporación.
— Secretario: doña María Teresa Fernández Murciego, técnico de Administración
General de la Corporación, que actuará con voz pero sin voto.
— Vocales:
d Doña Rosario de Cea Martín, ingeniera de la Corporación.
d Don José Ignacio Lechón Pérez, arquitecto de la Corporación.
d Don Miguel Ángel Sáez Rubio, arquitecto técnico de la Corporación.
d Don José Luis González Rodríguez, ingeniero técnico de la Corporación.
Suplentes:
— Presidente: don Xavier M. Pérez Piñeyro, vicesecretario de la Corporación.
— Secretario: don Luis Salvador Manso Ramos, técnico-letrado de la Corporación,
que actuará con voz pero sin voto.
— Vocales:
d Don Gabriel Hurtado de Rojas Herrero, interventor Municipal.
d Don Iván Juárez Mejías, arquitecto de la Corporación.
d Don Jesús Carbonero Morales, arquitecto técnico.
d Don Pedro Álvarez Suárez, agente de Desarrollo Local de la Corporación.
La celebración del primer ejercicio de la fase oposición tendrá lugar el día 10 de marzo de 2016, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, sito en la plaza de la Constitución, número 1, de San Martín de la Vega, a las diez horas la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición que consistirá en contestar un cuestionario de cuarenta
preguntas tipo test, con respuestas alternativas, de las cuales solo una es la correcta. Las preguntas estarán relacionadas con el temario que figura como anexo I de las bases de convocatoria y el tiempo máximo para su realización será de sesenta minutos.
Asimismo, se comunica a todos los miembros del Tribunal Calificador su nombramiento, así como la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio, citándoles ese
mismo día en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, sito en la plaza de la Constitución, número 1, de San Martín de la Vega, a las nueve horas en sesión no pública para la
preparación del ejercicio.
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Contra esta resolución podrá interponerse en el plazo de dos meses contado a partir del
día en que la misma aparezca publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, sin perjuicio de la interposición, con carácter potestativo, del recurso de reposición,
en el plazo de un mes, ante la alcaldesa.
San Martín de la Vega, a 8 de febrero de 2016.—El alcalde-presidente, Rafael Martínez Pérez.

BOCM-20160225-40

(02/4.987/16)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

