Ayuntamiento
de
Las Rozas de Madrid
AJ/vc

D. ENRIQUE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID (MADRID).
CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día treinta de abril de dos mil veintiuno, entre otros, adoptó el acuerdo cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
3.2. Contratación como personal laboral fijo de los 17 aspirantes propuestos por
el Tribunal Calificador en el proceso de consolidación de empleo temporal de
Técnico- Conductor de Emergencias Médicas y constitución de Bolsa de Empleo.

Ac. 481/2021. Vista la documentación puesta a disposición del expediente de
referencia con los informes obrantes en el mismo emitidos por los técnicos
responsables, constan: Certificado núm. 1906/2019 del acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de octubre de dos mil
diecinueve, nombrando como miembros del Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas para proveer con carácter laboral fijo y por el procedimiento de concursooposición, 17 plazas de técnicos-conductores de emergencias médicas, grupo
asociaciones profesionales (antiguo E), proceso de consolidación de empleo temporal
CO-01/2019), a las personas que a continuación se indican: Presidente: Titular: D. Luis
Alejandro Bielsa Montoro, Suplente: Dª Alicia Romero Nieto; Secretario: Titular: Dª Nahir
Jimeno Socorro, Suplente: D. Óscar Arias de la Iglesia; Vocales: Titular: Dª Elena
Paredes García, Suplente: D. Nicolás Santafé Casanueva; Titular D. José Antonio
Domínguez Pérez, Suplente: Dª Beatriz Ojanguren Fernández; Titular: Dª Mª Eugenia
Barril Vicente, Suplente: D. Gregorio Gómez Sánchez; dando traslado del presente
Acuerdo a los miembros designados como integrantes del Tribunal Calificador de los
procesos selectivos, a los efectos del cumplimiento a lo establecido en la Base 6; y
publicando este Acuerdo en el BOCM y en la web
municipal
(https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico); traslado por duplicado
del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día
veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, nombramiento como miembros del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para proveer con carácter laboral fijo y por el
procedimiento de concurso-oposición, 17 plazas de técnicos-conductores de
emergencias médicas, grupo asociaciones profesionales (antiguo E), proceso de
consolidación de empleo temporal CO-01/2019, a D. Luis Alejandro Bielsa Montoro; a
Dª Alicia Romero Nieto; a Dª Nahir Jimeno Socorro; a D. Óscar Arias de la Iglesia; a Dª
Elena Paredes García; a D. Nicolás Santafé Casanueva; a D. José Antonio Domínguez
Pérez; a Dª Beatriz Ojanguren Fernández; a Dª Mª Eugenia Barril Vicente; D. Gregorio
Gómez Sánchez; ANEXO I: Calificaciones Definitivas Proceso Selectivo; Informe de
Intervención suscrito por el Interventor Adjunto, D. Carlos Miguel Corrales Hernández,
con fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno.
Informe-propuesta suscrito por la Jefe de Departamento de Recursos Humanos,
Dª Alicia Romero Nieto, con el VºBº de la Concejal-Delegada de Recursos Humanos, Dª
Ana Isabel Pérez, con fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, del tenor literal
siguiente:
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“Visto el expediente tramitado en el proceso selectivo para cubrir con carácter de laboral fijo, 17 plazas de
Técnico- Conductor Emergencias Médicas, mediante concurso-oposición, proceso de consolidación de empleo temporal
(CO-01/2019).
Vista el Acta levantada con fecha 25 de marzo de 2021 de la reunión celebrada el 23 de marzo anterior por el
Tribunal Calificador designado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de
25 de octubre de 2019, para juzgar el proceso selectivo convocado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de
abril de 2019, BOCM núm. 186, de 7 de agosto de 2019, modificado por Acuerdo de 14 de febrero de 2020, BOCM núm.
172, de 17 de julio de 2020, por el que se aprueban las bases específicas que regirán la convocatoria de las pruebas
selectivas. En dicha sesión el Tribunal Calificador acuerda proponer al órgano municipal competente, la contratación
como personal laboral fijo, de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para proveer 17 Plazas de Técnico
Conductor Emergencias Médicas, así como que se proceda a la publicación de la Bolsa de Empleo conforme a la Base
14º.
A la vista de lo que antecede, por la Jefe de Departamento de Recursos Humanos se INFORMA:
Por lo que se refiere a la contratación como personal laboral fijo de los 17 aspirantes propuestos por el
Tribunal Calificador, se ha procedido a la publicación en la página web municipal de la Relación de Aprobados definitiva
por el orden de puntuación obtenida en cada prueba de la fase de oposición, la obtenida en la fase de concurso y la
puntuación definitiva del proceso selectivo, conforme a lo dispuesto en la Base nº 10 que rige el proceso.
La misma Base nº10 ordena a su vez a su vez que “Un ejemplar de la relación se elevará al órgano competente
junto con la propuesta de contratación laboral que formule el Tribunal calificador con respecto a los aspirantes que hayan
obtenido mayor puntuación y coincidan con el número de plazas convocadas”.
Por otra parte, la contratación de los 17 aspirantes como personal laboral fijo está condicionada a la
acreditación documental y cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de los seleccionados, dentro del plazo de
veinte días hábiles siguientes a la publicación de la Relación de Aprobados definitiva en la página web municipal, según
lo prescrito en la Base nº 11, plazo que finalizó el día 26 de abril de 2021. A este efecto cabe afirmar que todos los
seleccionados han cumplimentado este trámite satisfactoriamente y cumplen los requisitos exigidos para ser contratados
como personal laboral fijo en la plaza de Técnico Conductor de Emergencias Médicas.
Una vez sean declarados como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, deberá
publicarse el Acuerdo en la página web del Ayuntamiento.
Por lo que se refiere a la Bolsa de Empleo, ésta se constituye para la cobertura de vacantes con carácter
temporal cuando no sea posible la cobertura con carácter fijo, así como para cubrir de forma ágil los períodos de
vacaciones, bajas, permisos, licencias y otras necesidades circunstanciales del servicio.
La pertenencia a la bolsa no supondrá existencia de relación jurídica alguna entre el aspirante y el
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid hasta que no sea llamado para ocupar un puesto de trabajo y se formalice la
relación contractual de duración determinada.
La competencia para adoptar el acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno Local, conforme se determina en
el artículo 127.1 h) de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, en cuanto a la contratación de personal
laboral fijo.
Visto cuando antecede, vengo a elevar la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Contratar para el puesto de Técnico-Conductor de Emergencias Médicas, como personal laboral
fijo, con fecha de efectos 1 de mayo de 2021, a los 17 aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador y formalizar los
correspondientes contratos con los siguientes aspirantes seleccionados:

Nº
1
2
3
4
5
6

APELLIDOS Y NOMBRE
GONZALEZ SOTO, JUAN FRANCISCO
LOPEZ LEON, ESTHER
SANZ OTERO, MARIA DEL CARMEN
GONZALEZ SOTO, JESUS ANGEL
SANCHEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL
DIAZ RAMOS, BERTA

DNI
***0441**
***3847**
***8714**
***0441**
***7601**
***7607**
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Nº
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

APELLIDOS Y NOMBRE
JURADO DE LA PEÑA, JUAN
OTAL GONZALEZ, PABLO CONRADO
PUERTA DOMINGUEZ, IVAN
BARRANCOS LIROLA, ALBERTO
BRAVO HERNANDEZ, DAVID
PESQUERA BRAVO, ROBERTO
MARTIN PALACIOS, DAVID
FERNANDEZ CABELLO, GREGORIO
RONCO GUTIERREZ, ALFONSO CARLOS
GONZALEZ SOTO, JOSE ANTONIO
MARQUINA SANTOS, ANTONIO JOSE

DNI
***1015**
***9162**
***3404**
***6158**
***8937**
***1052**
***7595**
***7770**
***2942**
***6768**
***5451**

SEGUNDO.- Aprobar la constitución de la Bolsa de Empleo de personal laboral temporal para cubrir las
necesidades temporales de Técnico Conductor de Emergencias Médicas que se produzcan en este Ayuntamiento, con
la relación de aspirantes, ordenados de mayor a menor puntuación obtenida, según se recoge en el Anexo I de
Calificaciones Definitivas y que se transcribe a continuación:
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TERCERO.- Disponer la publicación de esta Resolución en la sede electrónica del Ayuntamiento de las Rozas
de Madrid (https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico)
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Recursos Humanos y a la Concejalía de
Sanidad, Consumo, SAMER, Protección Civil y Distrito Norte.
QUINTO.-: Contra el presente Acuerdo se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este
mismo órgano en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas o, directamente, de conformidad con el artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
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Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
contencioso-administrativo de Madrid en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de
su publicación en la web del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
Es cuanto se propone a la Junta de Gobierno en tanto órgano competente para su aprobación, no obstante su
fiscalización por la Intervención Municipal.”

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
PRIMERO.- Contratar para el puesto de Técnico-Conductor de Emergencias
Médicas, como personal laboral fijo, con fecha de efectos 1 de mayo de 2021, a los 17
aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador y formalizar los correspondientes
contratos con los siguientes aspirantes seleccionados:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

APELLIDOS Y NOMBRE
GONZALEZ SOTO, JUAN FRANCISCO
LOPEZ LEON, ESTHER
SANZ OTERO, MARIA DEL CARMEN
GONZALEZ SOTO, JESUS ANGEL
SANCHEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL
DIAZ RAMOS, BERTA
JURADO DE LA PEÑA, JUAN
OTAL GONZALEZ, PABLO CONRADO
PUERTA DOMINGUEZ, IVAN
BARRANCOS LIROLA, ALBERTO
BRAVO HERNANDEZ, DAVID
PESQUERA BRAVO, ROBERTO
MARTIN PALACIOS, DAVID
FERNANDEZ CABELLO, GREGORIO
RONCO GUTIERREZ, ALFONSO CARLOS
GONZALEZ SOTO, JOSE ANTONIO
MARQUINA SANTOS, ANTONIO JOSE

DNI
***0441**
***3847**
***8714**
***0441**
***7601**
***7607**
***1015**
***9162**
***3404**
***6158**
***8937**
***1052**
***7595**
***7770**
***2942**
***6768**
***5451**

SEGUNDO.- Aprobar la constitución de la Bolsa de Empleo de personal laboral
temporal para cubrir las necesidades temporales de Técnico Conductor de Emergencias
Médicas que se produzcan en este Ayuntamiento, con la relación de aspirantes,
ordenados de mayor a menor puntuación obtenida, según se recoge en el Anexo I de
Calificaciones Definitivas y que se transcribe a continuación:
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TERCERO.- Disponer la publicación de esta Resolución en la sede electrónica
del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid (https://www.lasrozas.es/gestiones-ytramites/empleo-publico)
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Recursos
Humanos y a la Concejalía de Sanidad, Consumo, SAMER, Protección Civil y Distrito
Norte.
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QUINTO.-: Contra el presente Acuerdo se podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la publicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas o, directamente, de conformidad con el artículo 8.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo
de Madrid en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente
al de su publicación en la web del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estimen procedente, en virtud de lo dispuesto en el artículo
40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
Para constancia de la resolución recaída en el expediente de su razón y demás
efectos, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJEL, y a reserva de
los términos que resulten de la aprobación del acta, expido la presente, por delegación
del Sr. Alcalde Presidente, en Las Rozas de Madrid, en el día de la fecha de la firma.
EL CONCEJAL-SECRETARIO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
(Decreto 543/20, de 6 de febrero)
GONZALEZ
GUTIERREZ
ENRIQUE 00389667R

Firmado
digitalmente por
GONZALEZ
GUTIERREZ ENRIQUE
- 00389667R
Fecha: 2021.05.24
13:36:50 +02'00'

Fdo.: Enrique González Gutiérrez
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