ANUNCIO
Por el presente se hace público que, mediante Resolución de esta Presidencia, de fecha 3 de enero de
2022, para la provisión de un proceso selectivo de creación de una bolsa de empleo de Auxiliares de
Gestión Administrativa de la Mancomunidad para la provisión temporal de puestos vacantes, ha sido
aprobada la relación de admitidos y excluidos a dicho proceso selectivo en los siguientes términos:
“En cumplimiento de lo dispuesto en las bases aprobadas por esta presidencia en Resolución de fecha
3 de enero de 2022 para la realización de un proceso selectivo de creación de una bolsa de empleo de
Auxiliares de Gestión Administrativa de la Mancomunidad para la provisión temporal de puestos
vacantes.
HE RESUELTO
1º.- Aprobar la relación provisional de admitidos y excluidos a dicho proceso selectivo en los siguientes
términos:
ADMITIDOS:
APELLIDOS
VALENTI COSTALES
ZAPICO RIVAS
ÁLVAREZ PÉREZ
BADENES LÓPEZ
CANO RUEDA
DEBORA MARTÍNEZ
DÍAZ ESTEBAN
FERNÁNDEZ RAMOS
GARCÍA MARTÍN
GONZÁLEZ MARTÍN
GONZALEZ RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ ARRANZ
MARTIN GARCIA
MIER DE ANDRÉS
MIGUEL (DE) PRIETO
ORTIZ ARTURO
PRIETO LÓPEZ
REOYO CUBO
ROBLEDANO PARRA
SANCHEZ CASTIÑEIRA
SÁNCHEZ LÓPEZ
SANTOS (DE) ACEVES

NOMBRE
MARTA
NURIA
MARÍA LUISA
ELENA
RAQUEL
ELISABET
MARIA NIEVES
CAROLINA
LUZ MARÍA
PIEDAD
ESTHER
NOELIA
EVA
ANA ISABEL
REGINA
MARIA XIMENA
ALMUDENA
ESTHER
FRANCISCO
SILVANA
NATALIA
MARÍA DEL ROSARIO

DNI
****9536
****2438
****1779
****5054
****8106
****0485
****8190
****6501
****5329
****6236
****8568
****0521
****4473
****4637
****9361
****3289
****6743
****5921
****3099
****7331
****8560
****0441

EXCLUIDOS:
- Ninguno
2º.- Conceder un plazo único e improrrogable de tres días hábiles, a contar a partir del siguiente al de
la publicación del presente Anuncio en el Tablón de Anuncios y Sede Electrónica de la Mancomunidad
“La Encina”, para la presentación de alegaciones.
3º.- En caso de no existir alegaciones se elevará la relación provisional automáticamente a definitiva
4º.- La fecha en la que el Tribunal Calificador se reunirá para la valoración del concurso de méritos se
realizará, el día 26 de enero de 2022, a las 8:15 h., en el Centro Cívico El Molino, C/Molino, 2 de
Villanueva de la Cañada.”
Firmado electrónicamente en la fecha y por el titular de la unidad administrativa identificado en
el margen del presente documento

C/ Molino, 2 – 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)  91 811 76 50 www.mancoencina-ssociales.com

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:1801B873-EB26-4BF7-90B6-4BBDA78A042C-150111
http://sede.mancoencina-ssociales.com

CSV:1801b873-eb26-4bf7-90b6-4bbda78a042c-150111

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE LA ENCINA
_________________________________________________
Fecha:20/01/2022
HASH:89D3FBBEC04E74D8D13792CB361C33AD95B4036A

Fdo. PATRICIA FERNANDEZ ATIENZA
LA PRESIDENTA

Firmado Electrónicamente

