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Ayuntamiento de Cifuentes. 

En Cifuentes a 21 de marzo de 2018, siendo las 12:00 horas, en las dependencias del 
Ayuntamiento de Cifuentes se reúne el Tribunal de Selección, formado por : 
 

 Presidenta: Doña María Sagrario Agudo Mejías. 

 Secretaria: Doña Gloria Sánchez-Beato García  

 Vocal: Don Mariano García Alonso 

 Vocal: Concepción Lope Mayor  

 Vocal: Doña Rosa Ana Badiola Álvarez 

Para la convocatoria en relación con las pruebas de selección para la constitución de una 
Bolsa de Empleo para el puesto de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, para sustituir a 
trabajadores/as laborales fijos/as que se encuentren en situación de incapacidad 
temporal, vacaciones o baja por maternidad. 
 
El Tribunal de Selección, una vez visto que ha expirado el plazo de presentación de 
solicitudes para de selección de personas para la constitución de una Bolsa de Empleo 
de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y vistas las bases de la convocatoria aprobadas 
junto con la convocatoria en Resolución de Alcaldía nº318/2017 de fecha 07/12/2017, y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 238 con fecha de 
18/12/2017,  comunica la siguiente relación provisional de admitidas y excluidas:  
 

RELACIÓN DE ADMITIDAS 

 
Nº REG. 

 
Apellidos y nombre DNI 

11 SALINAS SÁNCHEZ, SONIA 70166424W 

14 MURCIA AGUILELLA, ÁFRICA 03126354X 

28 SÁNCHEZ RINCÓN, VICTORIA EUGENIA 05680809Q 
 
 
RELACIÓN DE EXCLUIDA 
 

Nº Registro Apellidos y nombre DNI Causa 

18 TORRENTS SIMÓN, INMACULADA 03139623P No cumple e) base tercera 
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Ayuntamiento de Cifuentes. 

 
Según base quinta se otorgará un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES para formular 
reclamaciones, a partir de la publicación de esta lista provisional de admitidos/as y excluidos/as 
en el Tablón de Edictos, Sede Electrónica y página web del Ayuntamiento.   
  
Finaliza la reunión, siendo las 13:00 horas del día de la fecha, procediéndose a la firma 
de la presente por los miembros de la Comisión. 
 
 


