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DECRETO Nº / 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

Expirado el plazo de presentación de instancias, para la constitución de 
una Bolsa de Médico/a se procede a la publicación de la lista provisional de 
admitidos de la Convocatoria pública para la provisión con carácter temporal 
para el programa de salud sexual y reproductiva/promoción de la Salud Centro 
Municipal de Salud del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid). 

Bases de Convocatoria: De conformidad con las Bases Especificas 
aprobadas por Decreto 01188/ 2021, de 1 O de junio de 2021. 

Revisadas las solicitudes, resulta la lista provisional de admitidos. 

Los aspirantes que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de publicación de las 
listas, a fin de subsanar los defectos que hayan motivado su no inclusión 
expresa. 

Por todo lo anterior, esta Concejalía de Personal y Régimen Interior, en 
virtud de las competencias atribuidas por Decreto 0351/2021 de 2 de marzo de 
2021, 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos a la 
convocatoria: 

1.  Lista de Admitidos: 

Nº DNJ/NIF Nombre v A ... 

SEGUNDO.- Publicar este Decreto en la página web y en el tablón de anuncios 
municipal. 

TERCERO.- Los aspirantes que no figuren en la relación de admitidos 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de 
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3 ***2475** CUESTA CIRBIAN. RAQUEL 

4 ***2010** MARRERO VAZOUEZ IDALMIS 

5 ***7074** SEGURA FERNANDEZ. ALEXANDRA 

ellldos 

1 ***1601**  BRITO GARCIA. LUIS CRISTIAN 

2 ***2777**  CABALLERO JAUREGUI MARIA DE LAS MILAGROS 
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publicación de las listas, a fin de subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión o su no inclusión expresa. 

Lo manda y firma el Concejal de Personal y Régimen Interior, D. Rubén 
Fernández Casar, en San Fernando de Henares, a 13 de julio de 2021 . 
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