
MARTES 26 DE DICIEMBRE DE 2017B.O.C.M. Núm. 306 Pág. 249

B
O

C
M

-2
01

71
22

6-
90

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

90 RIVAS-VACIAMADRID

OFERTAS DE EMPLEO

Por resolución de 29 de noviembre de 2017 se ha aprobado la lista definitiva de admi-
tidas/os del proceso de selección de una plaza de técnico/a especialista en Comunicaciones
según lo dispuesto en el apartado 4 de las bases generales de esta convocatoria, y se ha or-
denado publicar dicha lista en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, plaza de la Consti-
tución, número 1, y en la web www.rivasciudad.es, así como la composición del tribunal,
fecha y lugar del primer ejercicio.

Y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID la composición del tribu-
nal, fecha y lugar del primer ejercicio, que es la siguiente:

Tribunal: de acuerdo a las bases de convocatoria y una vez solicitados por este Servi-
cio a las entidades precisas los miembros para formar el tribunal, estando su composición
ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiéndose
a la paridad entre hombre y mujer, se propone:

El presidente/a y secretario/a son empleados públicos del Ayuntamiento, los vocales
cuatro técnicos o expertos designados por: dos por el órgano competente del Ayuntamien-
to, uno a propuesta de la Comunidad de Madrid y uno a propuesta de los órganos de repre-
sentación del personal, siendo estos los siguientes:

Presidente/a: titular, doña María Paz García Campos; suplente, doña Ana Isabel Gu-
tiérrez Triano.

Secretario/a: titular, don Miguel Martín García; suplente, doña purificación Pastor
González.

Vocales:
— Titular, don Carlos Ventura Quilón; suplente, don César Doblas García.
— Titular, don Pedro Mesonero González; suplente, don Amador García Aguilera.
— Titular, don Félix Iván Díez Moreno; suplente, don Jesús García Rodríguez.
— Titular, doña Alicia Esteban Romero; suplente, doña Blanca Ordóñez Cuadrado.
Su composición está ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad de

sus miembros, tendiéndose a la paridad entre hombre y mujer, y está compuesta por em-
pleados públicos técnicos o expertos.

Fecha y lugar de examen: el personal admitido queda convocado en llamamiento úni-
co, para la realización del primer ejercicio, en el día, hora y lugar que a continuación se in-
dica, deberán acreditarse mediante DNI, pasaporte o permiso de conducir. Y deberán ir pro-
vistos de lápiz número 2 y borrador.

FECHA LUGAR HORA
10/01/2018 Aula del Deporte

1ª Planta Polideportivo Parque Sureste 
C/ Mirador 2 
28521 Rivas Vaciamadrid 

10:00 h

Rivas-Vaciamadrid, a 30 de noviembre de 2017.—La concejala-delegada de Recursos
Humanos (PD 1988/2017, de 19 de mayo), Carla de Nicolás Castro.

(02/40.296/17)
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