
  
 

Ayuntamiento de Valdemorillo 

Plaza de la Constitución, 1, Valdemorillo. 28210 (Madrid). Tfno. 918977313. Fax:  

 

Expediente n.º: 1736/2020 

Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos 

Asunto: Convocatoria y bases contratación personal laboral temporal (conductor) por acumulación de tareas. 

 

ANUNCIO EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

 

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 05.08.2020 la lista definitiva de 

admitidos y excluidos en el proceso de selección, por concurso de méritos, de dos conductores/as en 

régimen de personal laboral temporal, modalidad contractual “acumulación de tareas”, y la constitución de 

una bolsa de empleo temporal (conductores/as) con vigencia de un año, por el presente se anuncia la 

siguiente relación de participantes: 

Relación de aspirantes admitidos DNI 

Rodrigo Jorge, Luis Alejandro ***6750** 

El Youssfi Balahcen, Abselohuab ***8911** 

Rodrigo García, Jesús María ***2128** 

Jiménez Ortiz, Francisco José ***2628** 

Martín Montero, Bernat ***9382** 

Membrilla Soro, Ángel ***0343** 

Gamella Recio, Ángel ***7954** 

 

Relación de aspirantes excluidos DNI Causa 

Mellado Guerra, Ángel ***1208** 1 

Rodríguez Gallego, José Miguel ***5130** 2 

 

1. No aporta ninguna documentación acreditativa de estudios académicos ni Certificado de Escolaridad ni CAP ni tarjeta de tacógrafo. 

2. No aporta ninguna documentación acreditativa de estudios académicos.  

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento General 

de Ingreso del 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 

aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 

alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 

a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Valdemorillo, de 

conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid o, a su elección y en su caso, el que corresponda a 

su domicilio,  en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 

de conformidad con los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 

desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que 

pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

 

 


