
Secretaría General

ANUNCIO

Examinadas las bases reguladoras de la convocatoria para la selección, mediante el sistema de 
concurso-oposición,  de  un  Gerente  para  la  dinamización  de  proyectos  comerciales  en  la  localidad, 
aprobadas por Resolución de la Alcaldía con fecha 14 de junio de 2019,  al amparo del Decreto 159/2018,  
de 2 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la contratación de 
gerentes para la dinamización comercial, dirigidas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para su contratación durante tres años cuyo objeto es la promoción y dinamización del 
pequeño comercio minorista de la localidad.

Visto que no se han presentado reclamación contra el listado de personas aspirantes admitidas y  
excluidas del proceso selectivo,  esta ALCALDÍA – PRESIDENCIA, en virtud de las atribuciones que le 
confieren las disposiciones legales vigentes,  HA RESUELTO:

PRIMERO.- Declarar admitidas y excluidos definitivamente a las siguientes personas:

     ADMITIDOS DEFINITIVAMENTE

APELLIDOS NOMBRE 

DE LA LLAVE GARCÍA JORGE PABLO

DOMÍNGUEZ MUÑOZ JUAN MANUEL

GARCÍA SIMÓN CLARA

GRANADO TEMPLADO LAURA

HERNÁNDEZ SEÑORÁN ALBA VICTORIA
MARTÍN SALGADO CRISTINA
MARTÍNEZ MUELA MIGUEL

EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE

APELLIDOS NOMBRE Causa de Exclusión

GONZÁLEZ RONCERO BELÉN
No acredita estar en posesión de alguna 
de las titulaciones requerida

GONZALO GUÍO TANIA
No acredita estar en posesión de alguna 
de las titulaciones requerida

GONZALO SÁNCHEZ GUADALUPE

No acredita estar en posesión de alguna 
de las titulaciones requerida
No acredita no haber prestado servicios 
para este Ayuntamiento en los últimos 6 
meses  a  contar  desde  la  fecha  de 
publicación de la presente convocatoria

PAZ MARTÍNEZ GUILLERMO
No acredita estar en posesión de alguna 
de las titulaciones requerida

PRESUMIDO PEÑA TANIA
No acredita estar en posesión de alguna 
de las titulaciones requerida

SEGUNDO.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador que estará integrado por:

PRESIDENTA:
Titular Doña  Teodora  PACHECO  NUNCIO,  Funcionaria  de  este 

Ayuntamiento.
VOCALES:

Titular
Don Manuel José LUCAS SÁNCHEZ, Funcionario de este 
Ayuntamiento.
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Titular
Doña  María  Vega  PEREIRA GONZÁLEZ,  Funcionaria  de 
este Ayuntamiento.

Titular
Doña  Laura  DE  FELIPE  ESTEBAN,  (Representante  de  la 
Junta de Extremadura

          Suplente
Don  José  Antonio  RUBIO  MIGUEL,  (Representante  de  la 
Junta de Extremadura)

SECRETARIA:
Titular

Doña Julia LAJAS OBREGÓN, Secretaria de la Corporación

TERCERO.- Convocar a los aspirantes admitidos para realización de la prueba de la Fase de 
Oposición del proceso selectivo, que tendrá lugar el día  25 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en el 
Ayuntamiento de Moraleja  sito en Plaza de España, núm. 1, debiendo acudir  los aspirantes provistos 
bolígrafo y D.N.I.

            
              LA SECRETARIA GENERAL

                         Julia LAJAS OBREGÓN
                  (Documento firmado electrónicamente)
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