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Dª ALICIA ROMERO NIETO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID 

 

HAGO CONSTAR: que, en relación a la convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo 

de Adjunto al Departamento de Administración Electrónica, por el sistema de libre designación, 

con código 6.A.1., reservado a funcionarios y abierto a otras Administraciones Públicas, 

aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 

2020, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 290, de 27 de 

noviembre de 2020 y en el Boletín Oficial del Estado de 15 de enero de 2021, habiendo finalizado 

el plazo de presentación de solicitudes de participación y a la vista de la documentación 

aportada por los aspirantes a dicho proceso selectivo, por la presente se hace constar el 

siguiente listado de admitidos y excluidos, con indicación de la causa: 

 

APELLIDOS NOMBRE 
DNI 

ADMITIDOS MOTIVOS 

ALVARO LUSO Mª ALMUDENA ***8791** NO 
NO ACREDITA CONDICION 
FUNCIONARIO DE CARRERA (*) 

JAQUETI FUSTER FRANCISCO ***5577** NO 
NO ACREDITA CONDICION 
FUNCIONARIO DE CARRERA (*) 

MORENO-CID GARCIA-SUELTO ROSA ***4607** NO 
NO CUMPLE REQUISITO DE 
TITULACION EXIGIDA 

 

(*) Conforme a lo establecido en el tercer párrafo del punto quinto de las bases que rigen la convocatoria. 

 

A la vista de la presente relación de candidatos, los interesados disponen de un plazo de diez 

días a partir del día siguiente al de la publicación de la misma en la web municipal, para la 

formulación de alegaciones y/o presentación de documentación que consideren conveniente. 

 

En Las Rozas de Madrid, a la fecha de la firma digital 
 
 

Jefa de Departamento de Recursos Humanos                        VºBº Concejal de Recursos Humanos 
        (P.D Acuerdo JGL 7 febrero 2020) 

       

 
 

 
                  Alicia Romero Nieto                           Ana Isabel Pérez Baos 
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