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Documento: RESOLUCIÓN
Asunto: APROBACION  LISTADO  DEFINITIVO  Y

FECHA DE EXAMEN CONVOCATORIA PARA
LA  CONTRATACIÓN  TEMPORAL  DE  UN
ADMINISTRADOR  DE LA RESIDENCIA LOS
MILAGROS DE ÁGREDA

Expediente Nº: RHU-04476/2022
Servicio: Recursos Humanos

EXTRACTO: APROBACION LISTADO DEFINITIVO Y FECHA DE EXAMEN CONVOCATORIA PARA LA
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN ADMINISTRADOR DE LA RESIDENCIA LOS MILAGROS DE
ÁGREDA

En virtud de Resolución de esta Vicepresidencia nº 2022/2231 de fecha 06/05/2022 se procedió a la aprobación
de la lista provisional de admitidos y excluidos de la Convocatoria para la contratación temporal de un puesto de
Administrador de la Residencia Los Milagros de Ágreda por jubilación y constitución de bolsa de empleo, según
convocatoria publicada en el BOP nº 45 de 18-04-2022.

Considerando que,

1º.- En la base quinta de la convocatoria se regula la admisión de los aspirantes y se establece que
publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se concederá un plazo de diez días hábiles a
efectos de reclamaciones, contados desde la publicación del Decreto por el que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación, www.dipsoria.es.

2º.- Finalizado el plazo de reclamaciones el día 20-05-2022, dos candidatos han resultado excluidos por
no acreditar  la titulación exigida en la convocatoria,  de los que una ha presentado alegaciones en el  plazo
habilitado al efecto, concretamente:

Dª. MILAGROS FERRANDO LLORENS, con fecha 13/05/2022 presenta reclamación, exponiendo que
“en el punto C de los requisitos, ustedes mencionan; estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
Diplomado en Gerencia y Gestión Sociosanitario, u otras titulaciones universitarias y haber realizado formación
complementaria. En breve tengo los exámenes para la obtención del título de dirección de centros médicos-
gerencia de la salud, por lo que responde al punto C.

Las  propias  bases  de  la  convocatoria  que  son  ley  del  procedimiento  y  vinculan  tanto  a  esta
Administración  como a  quienes concurran  al  proceso selectivo, establecen que “Los/as  aspirantes  deberán
reunir  los  requisitos  exigidos  en  las  bases  de  la  convocatoria,  antes  del  día  en  que  finalice  el  plazo  de
presentación de solitudes y mantener los mismos durante todo el proceso selectivo.

Señalar que los requisitos exigidos en las convocatorias han de venir referidos “siempre a la fecha de
expiración del plazo de presentación de solicitudes” como declara la STS (Sala de lo contencioso-administrativo)
de 5-2-2007, y como recogen las bases de la convocatoria.

3º.- La antedicha base quinta de la convocatoria establece que "en el mismo anuncio en el que se haga
pública  la  lista  definitiva  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  se  indicará  el  lugar,  día  y  hora  en  que  dará
comienzo el proceso selectivo."

Visto en informe de la Jefa de RRHH de fecha 24-05-2022, en el que se recoge la fundamentación de la
presente resolución.

De conformidad con lo previsto en las bases de la convocatoria y en el RD 364/1995, por medio del
presente Decreto dictado en virtud de la delegación otorgada por la Presidencia de la Diputación Provincial
(Decreto 2932/2019, de 25 de julio, Boletín Oficial de la Provincia núm. 87, de 31 de julio de 2019), vengo a
RESOLVER:

Primero.- Desestimar la reclamación planteada por parte de Dª Milagros Ferrando Llorens, confirmando
su exclusión de la lista de admitidos de la convocatoria para la provisión temporal de un puesto de administrador
por carecer de la titulación exigida en la convocatoria en el momento de finalización del plazo de presentación de
instancias.
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Segundo.- Aprobar las listas definitivas de admitidos y excluidos de la antedicha convocatoria, que se
une como Anexo I y II al presente Decreto.

Tercero.-  Fijar la realización de la prueba escrita de la fase de oposición para el martes 7 de junio
de 2022  a  las  10:00 horas en  la  Sala  de  la  Junta  de  Gobierno de  la  Diputación  Provincial  de  Soria  (C/
Caballeros 17. Soria).

Cuarto.- Ordenar su publicación en el tablón de anuncios, y en la página web de la Diputación.
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ANEXO I. LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS 

 

APELLIDOS NOMBRE DNI 

CAMPOS GONZALEZ VICTOR ***9472** 

FERNANDEZ GARCIA MARTA ***3414** 

LEDESMA CUSTARDOY Mª ESTER ***8100** 

MENDOZA SANZ GONZALO ***7398** 

RUIZ RUIZ JOSE LUIS ***0033** 

 

 

 

 

ANEXO II. LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS 

 

APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVOS EXCLUSION 

FERRANDO LLORENS MILAGROS ***2500** Carecer de la titulación exigida en la convocatoria 

JIMENEZ RUIZ JUAN PABLO ***8915** Carecer de la titulación exigida en la convocatoria 
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