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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARENILLAS DE RIOPISUERGA

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de
selección de personal para la contratación en régimen de personal laboral temporal de una
plaza de operario de servicios múltiples, así como la constitución de una bolsa de trabajo
para cubrir posibles vacantes, todo ello mediante concurso.

De conformidad con las bases aprobadas junto con la convocatoria, y con el art. 20
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general
de ingreso de personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, y el artículo. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local, 

Resuelvo: 

Primero. – Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos. 

Relación de aspirantes admitidos: 

– D. José Ignacio Matilla Sánchez.

– D. Roberto Martínez Ruisánchez.

– D. Miguel Nieto Calderón. 

– D. Felipe del Valle Merino. 

– D. Ángel Zarzosa Castro. 

– D. José Antonio Meléndez Román.

– D. José María Rodríguez Centeno.

– D. Francisco González Pardo. 

Excluidos:

– D. Juan Francisco Santos Huertos.

– D. Yago Conillera García. 

– D. José Luis Cobo Bolívar. 

– D. Óscar Vegas García. 

Por las causas siguientes: Presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido
en la base quinta, apartado uno, de la convocatoria. (El plazo de presentación de instancias
será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia).

– D. Cayetano Villarroel Peguero.

– D. José María Martínez Martín.

– D. Roberto de la Cruz García. 
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Por las causas siguientes: No reunir el requisito indicado en la base cuarta, apartado e),
de la convocatoria. (Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria
obligatoria o equivalente y aptitudes para poder cubrir y desempeñar las tareas que
conciernen a la bolsa que se pretende cubrir en el momento de presentación de las
instancias para la bolsa de operarios de servicios múltiples). 

– D. Ramón López Mateos. 

Por las causas siguientes: No reunir el requisito indicado en la base cuarta, apartado
g), de la convocatoria. (Estar en situación de desempleo y estar inscrito/a como
demandante de empleo en las oficinas de empleo correspondientes de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León).

Segundo. – Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 

Tercero. – La composición del Tribunal calificador es la siguiente: 

– Presidente: D. Ángel Arribas Calvo. 

– Suplente: D.ª Sonia López Rodríguez. 

– Vocal: D. Moisés Colina Mínguez. 

– Suplente: D.ª Yolanda Ruiz Perosanz. 

– Vocal: D. Carlos Carazo Pérez. 

– Suplente: D. Jesús Manuel González Juez. 

– Vocal: D.ª Raquel Gutiérrez Antoniano. 

– Suplente: D.ª Ana Belén Vivar Abia. 

– Secretario: D.ª Vanesa Sebastián Castrillo. 

– Suplente: D.ª María Ángeles Madrid Arlanzón. 

Cuarto. – Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Guillermo Gil Ortiz, en Arenillas de Riopisuerga,
a 14 de enero de 2016.

Ante mí, El Alcalde,
La Secretario, Guillermo Gil Ortiz

Vanesa Sebastián Castrillo
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