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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

SODEBUR 
Sociedad para el deSarrollo de la provincia de BurgoS 

Convocatoria para la provisión de una plaza como auxiliar administrativo de personal 
laboral indefinido fijo, correspondiente a la tasa adicional para la estabilización 

de empleo temporal por el sistema de concurso oposición en Sodebur 

Resolución provisional lista de admitidos. – 
Transcurrido el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la 

convocatoria aludida, y de conformidad con lo establecido en su base cuarta, el señor 
presidente del Consejo de Administración de Sodebur, asistido del secretario resuelve: 

Primero. – Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos a la citada convocatoria, 
con indicación del plazo de subsanación de diez días naturales que, en los términos del 
artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se concede a quienes consideren debieran figurar en la 
lista, quedando, en todo caso, la admisión condicionada a que los aspirantes reúnan las 
condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Aspirantes admitidos: 
  1.  Amoroso Angulo, Angélica ***3992** 
  2.  Balbás Aguilar, Raquel ***9698** 
  3.  Bustillo Martínez, Claudia ***9922** * 
  4.  Fernández del Olmo, Ana ***6596** 
  5.  Fernández Saez, María Teresa ***5067** 
  6.  García de Simón, Silvia ***6253** 
  7.  González Saiz, Begoña ***7522** 
  8.  Hernaiz Muñoz, Minerva ***8834** 
  9.  Juez Cruces, Marta ***6239** 
10.  Labarga González, Elisa ***6673** 
11.  Ruiz Cuesta, Javier ***7063** 
12.  San Martín Heredero, Jorge ***7115** 
13.  Sedano Ausucua, Marta ***5147** 
* Esta candidata deberá aportar en el plazo de subsanación indicado, el modelo de 

autobaremación debidamente cumplimentado. En caso contrario, en la fase de concurso 
de méritos tendrá una valoración de 0 puntos. 

Segundo. – Publicar la presente resolución provisional de aspirantes admitidos en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en la página web de Sodebur. 

En Burgos, a 30 de enero de 2023. 
El presidente del Consejo de  
Administración de Sodebur, El secretario de la Sociedad, 

Lorenzo Rodríguez Pérez José Luis M.ª González de Miguel
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