
 
                     Patronato Municipal de Cultura del Ayto de Guadalajara

Expediente n.º: 122/2018
Procedimiento: Selección de Personal y Provisión de Puestos 
Trámite: Aprobación de listas provisionales de admitidos y excluidos

 ANUNCIO

Por  resolución  de  la  Presidencia  del  Patronato  Municipal  de  Cultura  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Guadalajara de fecha 4  de abril de 2019 y conforme a las Bases de 
la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara n.º 227, 
con fecha 27 de noviembre de 2018, se ha resuelto lo siguiente:

“Terminado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  a  la  vista  de  las  solicitudes 
presentadas, y de acuerdo con la base cuarta de las bases que fueron publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara n.º 227, con fecha 27 de noviembre de 
2018, se procede a formar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del 
proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad, por el turno de promoción 
interna, de una plaza de encargado de espacios y de maquinaria, categoría 3, técnicos 
auxiliares, Categoría C, subgrupo C2, vacante en la plantilla de personal laboral del 
Patronato Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

En uso de las atribuciones que me confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, los Estatutos del Patronato Municipal de Cultura y demás 
normativa aplicable, por el presente 

SE ACUERDA 

PRIMERO.-  Aprobar y hacer pública la lista provisional de admitidos y excluidos del 
proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad, por el turno de promoción 
interna, de una plaza de encargado de espacios y de maquinaria, categoría 3, técnicos 
auxiliares, Categoría C, subgrupo C2, vacante en la plantilla de personal laboral del 
Patronato Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

LISTADO DE ADMITIDOS

PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

NOMBRE DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO

OCHAITA MARTÍNEZ GUILLERMO 0310*****

SEGUNDO.-  Publicar  la  lista  provisional  de admitidos y excluidos en el  Tablón de 
Anuncios del Patronato Municipal de Cultura, así como en la página web municipal 
(www.guadalajara.es).

TERCERO.- Conceder un plazo de 10 días hábiles desde la publicación indicada, para 
la subsanación de solicitudes y presentación de reclamaciones.

CUARTO.- Publicar la composición del Tribunal Calificador aprobado por Decreto de la 
Presidencia del Patronato Municipal de Cultura de 3 de abril  de 2019, concediendo 
plazo de diez días hábiles a contar desde la publicación indicada, para presentación 

Patronato Municipal de Cultura del Ayto de Guadalajara

C/ Cifuentes, 30, Guadalajara. 19003 (Guadalajara). Tfno. 949247050. Fax: 949215418



 
                     Patronato Municipal de Cultura del Ayto de Guadalajara

de recusación o abstención contra los miembros del Tribunal:

a). PRESIDENTE: D. Eduardo Pardo Cuevas como titular y D. Pedro José Pradillo 
Esteban como suplente, designados por la Presidencia.

b). SECRETARIA: Dª. Gemma del Sol Lozano como titular y Dª. Cristina Tabara Alda 
como suplente.

  c). VOCALES:

 Un vocal designado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha:

1.- Vocal titular: Juan Aylagas Alonso.

     Vocal suplente: Javier Cuervo Fernández.

 Dos vocales empleados públicos de categoría  igual  o superior a las plazas 
convocadas, designados por el órgano convocante:

1.- Vocal titular: Laura García Martín-Gil.

     Vocales suplentes: Gerardo Guerrero Modroño.

2.- Vocal titular: Julio Gómez Taracena.

     Vocal suplente: Antonio Martínez Calvo.

 Un Vocal designado por los empleados públicos:

1.- Vocal titular: María del Pilar Vacas Esteban.

Vocal suplente: María del Mar Sierra Cano”.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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