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Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 11 de 
noviembre de 2022, se ha aprobado la Lista definitiva de aspirantes admitidos (Anexo 
I) para la cobertura por turno libre, mediante concurso de méritos, de una plaza de 
RESPONSABLE DE MEDIO NATURAL como personal laboral a tiempo completo, categoría 
A1, correspondientes a los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal 
del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y creación de bolsa de empleo con Expediente 
(ES001/2022), del tenor literal siguiente: 

 
 

PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos al proceso selectivo para proveer 

con carácter laboral fijo una (1) plaza de Responsable de Medio Natural, correspondiente a los procesos 

selectivos de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de 

Madrid y creación de bolsa de empleo (expediente ES/001/2022), por el procedimiento de concurso de 

méritos que se adjunta como Anexo I. 

SEGUNDO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes excluidos al proceso selectivo para proveer 

con carácter laboral fijo una (1) plaza de Responsable de Medio Natural, correspondiente a los procesos 

selectivos de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de 

Madrid y creación de bolsa de empleo (expediente ES/001/2022), por el procedimiento de concurso de 

méritos, con indicación de las causas de exclusión, que se adjunta como Anexo II. 

TERCERO.- La fecha de convocatoria del Tribunal para la realización del concurso de méritos 

será el día 24 de noviembre de 2022. El lugar y la hora exacta será a propuesta del Tribunal y será 

publicada en la página de Web del Ayuntamiento.  

CUARTO.- Disponer la publicación del presente acuerdo en la web municipal: 

(https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico). 

 

ANEXO I 

RELACION GENERAL DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS ALFABETICAMENTE 
N.º EXPEDIENTE PROCESO: ES001/2022 (1 PLAZAS RESPONSABLE DE MEDIO NATURAL) 

CONVOCATORIA B.O.C.M.: Núm. 181 (01/08/2022) 
B.O.E.: 17/08/2022 

 

N.º DNI CENSURADO APELLIDOS NOMBRE 

1 ***2078** BRANDLE MARTÍNEZ MANUELA 

2 ***5225** CASTELLANOS BENAVIDES JOSE ANTONIO 

3 ***7600** SANTAELLA SANTOS MARTA 

4 ***0228** VICENTE SANCHEZ JUAN 
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Advertido error material en el Acuerdo de aprobación de la lista definitiva de 

aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para proveer con carácter laboral fijo 

una (1) plaza de Responsable de Medio Natural, correspondiente a los procesos selectivos 

de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de 

Madrid y creación de bolsa de empleo (expediente ES/001/2022), por el procedimiento de 

concurso de méritos, adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 

11 de noviembre de 2022, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 

procede a efectuar la oportuna rectificación: 

 DONDE DICE: 

TERCERO. - La fecha de convocatoria del Tribunal para la realización del concurso de méritos 
será el día 24 de noviembre de 2022. El lugar y la hora exacta será a propuesta del Tribunal y será 
publicada en la página de Web del Ayuntamiento. 

DEBE DECIR: 

TERCERO. - La fecha de convocatoria del Tribunal para la realización del concurso de méritos 
será el día 21 de diciembre de 2022. El lugar y la hora exacta será a propuesta del Tribunal y será 
publicada en la página de Web del Ayuntamiento. 

 

 

 

En las Rozas de Madrid en la fecha de la firma digital 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA MUNICIPAL 

(P.D. Acuerdo JGL, de 18 de febrero de 2022) 

 

 

 

 

D. Felipe Jiménez Andrés 
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