
1101 Resolución de 7 de mayo 2018 de la
Directora General de Planificación y
Gestión de Personal por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas
convocadas para la provisión de 9
plazas de Enfermero/a.

Por Resolución del Director General de Recursos Humanos de 4 de
enero de 2018 se convocaron 9 plazas para el acceso a la categoría
de Enfermero/a del Ayuntamiento de Madrid (Boletín Oficial del Estado
de 16 de febrero de 2018).

 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se han

contabilizado un total de 667 instancias, de las cuales 617 cumplen
con los requisitos para su admisión en turno libre, en tanto que las 50
solicitudes restantes presentan defectos diversos.

 
El punto 6.2 de las Bases Generales por las que se regirán los

procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la
selección de personal funcionario, aprobadas por Resolución del
Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de 14
de marzo de 2016, modificadas por Resolución de 8 de abril de 2016
(BOAM núm. 7639, de 14 de abril de 2016), establece que, terminado
el plazo de presentación de solicitudes, el titular del órgano
competente dictará Resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos, la cual deberá publicarse en el
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid conteniendo, como anexo
único, la relación nominal de aspirantes excluidos con su
correspondiente documento nacional de identidad o análogo para los
de nacionalidad extranjera e indicación de las causas de inadmisión.
Dicha resolución será publicada también en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Madrid y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Madrid (www.madrid.es) y contendrá la lista completa de aspirantes
admitidos y excluidos.

 
Estas mismas Bases disponen, en su punto 6.3, que los aspirantes

excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e
improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la resolución, para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión o su no inclusión expresa, siendo
definitivamente excluidos del proceso selectivo quienes no subsanen

los defectos justificando su derecho a ser admitidos, dentro del plazo
señalado.

 
Corresponde al titular de la Dirección General de Planificación y

Gestión de Personal la competencia para convocar, aprobar las bases
y resolver las convocatorias de selección de personal, sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Área de Gobierno de Salud, Seguridad
y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8º 1.3
c) del Acuerdo de 14 de marzo de 2018 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid (BOCM n.º 79, de 3 de abril de 2018), por el que se
modifica, en cuanto a las competencias de esta Dirección General se
refiere, el Acuerdo de 29 de octubre de 2015, de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid de organización y competencias de la
Gerencia de la Ciudad (BOCM n.º 267, de 10 de noviembre de 2015).

 
De conformidad con lo expuesto y vista la propuesta de la

Subdirección General de Selección,
 

RESUELVO
 
PRIMERO: Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos a

las pruebas selectivas convocadas por Resolución del Director General
de Recursos Humanos de 4 de enero de 2018 para la provisión de 9
plazas de Enfermero/a que obra en el expediente.

 
SEGUNDO: Disponer la publicación de esta resolución en el Boletín

Oficial del Ayuntamiento de Madrid conteniendo, como anexo único, la
relación nominal de aspirantes excluidos con su correspondiente
documento nacional de identidad e indicación de la causa de su
exclusión. Los aspirantes dispondrán de un plazo único e
improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su
no inclusión expresa, siendo definitivamente excluidos del proceso
selectivo quienes no subsanen los defectos dentro del plazo señalado,
justificando su derecho a ser admitidos.

 
TERCERO: Disponer la publicación de esta resolución en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Madrid y en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es), conteniendo la lista
provisional completa de aspirantes admitidos y excluidos.

 
Madrid, a 7 de mayo de 2018.- La Directora General de

Planificación y Gestión de Personal, Almudena Álvarez García.
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ANEXO 

 

 

Lista provisional de aspirantes excluidos a la real ización de las pruebas selectivas 

convocadas para proveer 9 plazas de Enfermero/a. 

 

 

 

Nº D.N.I. PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE MOTIVO DE 
EXCLUSIÓN 

1 ****5626Z PARDINA SOLER INMACULADA 8 
2 ****6729M PARRA CANO CRISTINA ISABEL 4 
3 ****4059Z PEÑA BRUZZO CARMEN ADELA 5,9 
4 ****3279M RANGEL ANGULO ARIYURI ESPERANZA 1 
5 ****3855H REY OCAÑA DIEGO 5,9,4 
6 ****4656Q RODRIGUEZ AYLLON KARINA 1 
7 ****7365G RODRIGUEZ NEWEY IRENE LUISA 4 
8 ****0481J SANCHEZ AIS BEATRIZ 5,9,4 
9 ****2546H SANCHEZ GARCIA-HIDALGO MARIA CARMEN 5 

10 ****3350P SANCHEZ MOLINA ANA 5,9,4 
11 ****4912Q SANZ MARTIN VANESSA 5,9 
12 ****7405A TORRES DEL PLIEGO MERCEDES 5 
13 ****5201L TORRES MELENDRO JARA 5,9,4 
14 ****6054T ZAKI PEREZ SALEM 1 
15 ****3653D ABRIL LOPEZ ELENA 5,9,4 
16 ****7974X ALMONTE CHAICO ELKA LISETTE 6 
17 ****1266T ARCOMES RASINES NADIA 5,9,4 
18 ****4718W BAHAMONDE SEPULVEDA NIDDIA MABEL 5 
19 ****3409N BORRAJO PEÑALBA MIGUEL IGNACIO 5,9 
20 ****6931J CAMACHO VIECO FRANCISCO JAVIER 6 
21 ****5939D CANO MORAN TANIA 5,9,4 
22 ****7577T CARAZO INAREJO PATRICIA 5 
23 ****1021Q CASQUET BODERO MARTA 5,9 
24 ****8924C COCA BARBADO AMALIA 5 
25 ****6165F COLORADO VALERA JESSICA 5,9,4 
26 ****7464G COTO MIELGO AINHOA 8 
27 ****1038F EMA LOPEZ INES 7 
28 ****0790V FERNANDEZ MACIAS MARIA SANDRA 5,9,4 
29 ****4802L GOMEZ ARROYO ESTHER 5 
30 ****9562Z GOMEZ REINA LYDIA ADRIANA 5,9 
31 ****4285C GONZALEZ GOMEZ MARIA DEL PILAR 6 
32 ****9360D GONZALEZ IGLESIAS ELENA 4 
33 ****0502G GRANIZO UREÑA MARTA 6 
34 ****3080V HERNANGOMEZ MARTIN LAURA 5 
35 ****5481X HERNANZ MILANES LAURA 5,9,4 
36 ****7413W INIESTA MARTINEZ IRENE 5,9,4 
37 ****7345D JIMENEZ ZAPICO NOELIA 5,9,4 

BOAM núm. 8.154 17 de mayo de 2018

49
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081ABA18E



 

 

Nº D.N.I. PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE MOTIVO DE 
EXCLUSIÓN 

38 ****4269S LEON CRUZ LAURA 5 
39 ****0296M MAGUIÑA GUZMIN MIRTIA 1 
40 ****9900P MANZANARES GARCIA MAGDALA 5,9 
41 ****2038M MARQUEZ HERNANDEZ MIREIA 5 
42 ****6901B MARTIN ROMERO MARIA 5,9 
43 ****7484F MARTINEZ MUÑOZ SONIA 5,9 
44 ****8030R MARTINEZ SANCHEZ ESMERALDA 6 
45 ****6092Z MATEOS ROCHA NOELIA 5,9,4 
46 ****7511G MEDINA ALTAMIRANO MILAGRO 1 
47 ****8098M MORA ALVARADO BLANCA CECILIA 1 
48 ****9314H MUÑOZ CRESPO JUDIT 9 
49 ****0832C MUÑOZ LUCAS IRENE 5,9 
50 ****1474X NAVARRO RODRIGUEZ CARMEN MARIA 5,9,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUM. MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 
1 No posee nacionalidad española y/o estados miembros de la Unión Europea. 
2 Edad insuficiente/ Omisión fecha de nacimiento. 
3 Excede de la edad máxima. 
4 No indica edad. 
5 No figura titulación. 
6 No ingresa tasa derechos de examen. 
7 Importe tasa insuficiente. 
8 Instancia fuera de plazo. 
9 Falta instancia normalizada de solicitud de admisión a pruebas selectivas. 
10 Falta firma en instancia. 
11 No pertenece a la categoría exigida. 
12 No posee la antigüedad exigida en la categoría. 
13 No pertenece a la escala exigida. 
14 No es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Madrid 
15 Solicitud de subsanación fuera de plazo. 
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