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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Palma del Río

Núm. 1.027/2021

La Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Recursos Hu-

manos, ha dictado el Decreto 645/2021, de 19 de marzo de 2021,

que a continuación se transcribe:

«Decreto declarando aprobada la lista provisional de

admitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión del proce-

so de selección de una plaza vacante de personal funcionario,

perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala

Técnica, Opción Técnico de Administración General, por turno li-

bre, mediante el procedimiento de concurso-oposición, incluidas

en la convocatoria de los procesos selectivos de la Oferta de Em-

pleo Público de 2017, 2018 y 2019 del Iltre. Ayuntamiento de Pal-

ma del Río, aprobada por Decreto 1.550/2020, de 20 de julio de

2020.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes correspon-

dientes al proceso selectivo citado, visto el Informe del Registro

General de Entrada y Salida de documentos del Iltre. Ayunta-

miento de Palma del Río de fecha 18 de marzo de 2021 y visto el

informe de la Asesora Jurídica del Departamento de Recursos

Humanos del Programa para el desarrollo y ejecución de la Ofer-

ta de Empleo Público, de fecha 19 de marzo de 2021 al respecto.

De conformidad con lo dispuesto en las Bases de los Procesos

Selectivos para el acceso a los Cuerpos o Escalas de personal

funcionario de carrera y para el acceso como personal laboral fijo,

por turno libre, mediante el procedimiento de concurso-oposición,

pertenecientes a los Cuerpos o Escalas, incluidas en las ofertas

de empleo público de 2017, 2018 y 2019 del Iltre. Ayuntamiento

de Palma del Río, y en virtud de las atribuciones conferidas por la

legislación de Régimen Local vigente,

He resuelto

Primero. Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos/as y

excluidos/as y las causas de exclusión del proceso de selección

de una plaza vacante de personal funcionario, perteneciente a la

Escala de Administración General, Subescala Técnica, Opción

Técnico de Administración General, por turno libre, mediante el

procedimiento de concurso-oposición, incluidas en la convocato-

ria de los procesos selectivos de la Oferta de Empleo Público de

2017, 2018 y 2019 del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, apro-

bada por Decreto 1.550/2020, de 20 de julio de 2020.

ADMITIDOS:

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 AVILÉS DEL OLMO, LAURA MARÍA ***4656**

2 BENAVIDES LINARES, LIDIA ***6198**

3 BERNAL ORTEGA, NATALIA ***8478**

4 CABELLO RUIZ, MANUEL ***4541**

5 CÁLIZ SERRANO, MIGUEL ÁNGEL ***7207**

6 CALLEJA LÓPEZ, MIGUEL ***7632**

7 CAMPOS LÓPEZ, MARÍA TERESA ***8725**

8 CARO CARO DE LA BARRERA, MARÍA DOLORES ***4590**

9 CASIN GUTIÉRREZ, JUAN LUIS ***7893**

10 DE PRADO AMIÁN, MARÍA DEL PILAR ***1445**

11 DEL PINO MERINO, TEODORO ***6820**

12 DÍAZ MONTERO, ANTONIO ***1125**

13 DÍAZ REY, MARÍA DEL PILAR ***3533**

14 DURÁN ROMERO, NIEVES ***5807**

15 ESPEJO LUQUE, PEDRO LUIS ***5910**

16 FERNÁNDEZ MERCADO, MARÍA ANTONIA ***0585**

17 GALLEGO FERNÁNDEZ, MANUELA MARÍA ***4603**

18 GARCÍA ÁLVAREZ, CARMEN MARÍA ***6895**

19 GARCÍA DOMÍNGUEZ, MANUEL DAVID ***3423**

20 GARCÍA FUENTES, LAURA ***0613**

21 GÓMEZ GARCÍA, MARÍA PASTORA ***4692**

22 GÓMEZ ROMERO, ANA MARÍA ***1614**

23 GUTIÉRREZ VIZUETE, MARTA ***1748**

24 LÓPEZ SANTOS, DAVID ***9428**

25 MARTÍN GARCÍA, MARÍA ROCÍO ***1807**

26 MORENO NIETO, IRENE ***6342**

27 PAREDES JARA, MONSERRAT ***9375**

28 PINEDA ORTIZ, ANTONIO DAVID ***7122**

29 PINEDA TRUJILLO, FELIPE ALBERTO ***7146**

30 PISTÓN RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA ***4660**

31 POZO ESPARTERO, RICARDO ***5549**

32 REGAL CASTRO, ANTONIO JOSÉ ***5705**

33 RIVERO CAÑADAS, PATRICIA ***8650**

34 RODRÍGUEZ LORA, ALBA BELÉN ***5922**

35 SALAS MATEOS, PABLO ***2125**

36 SÁNCHEZ ROSAURO, FRANCISCA ***9904**

37 SERRANO ANTÚNEZ, ANDRÉS ***3511**

38 URBANO MORENO, ANA ***6674**

39 VALERO PÉREZ, INMACULADA ***2573**

EXCLUIDOS:

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN

1 BELLO JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO ***3574** 1

2 CALDERÓN BAUTISTA, VALENTÍN ***1295** 2 b) - 4 b)

3 CUEVAS LÓPEZ, SILVIA ***0528** 2 b) - 4 b)

4 FERNÁNDEZ TRUJILLO, ALFONSO ***1178** 2 b) - 4 a)

5 GRANERO GARCÍA, BEATRIZ ***8936** 2 a) - 4 b)

6 LUQUE VILLALÓN, PEDRO JOSÉ ***8944** 2 b) - 4 a)

7 MORALES ARROYO, RAQUEL ***2792** 2 b) - 4 b)

8 PÉREZ TRUJILLO, ANA MARÍA ***4313** 2 b) - 4 b)

9 RELAÑO MESA, MARÍA JOSÉ ***8711** 2 b)

10 RODRÍGUEZ OSUNA, LUIS MANUEL ***4284** 4 b)

11 ROLDÁN MALAGÓN, RAFAEL ***1995** 2 a) - 3 - 4 a)

12 VILLANUEVA AGREDANO, MÓNICA ***9743** 2 b)

Causas de exclusión:

Cód CAUSA DE EXCLUSIÓN

1 Presenta solicitud fuera de plazo

2 a) No presenta copia compulsada del D.N.I. en vigor

2 b) La copia del D.N.I. que presenta no está compulsada

3
No presenta resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los dere-

chos de examen

4 a) No presenta original o copia compulsada del título académico exigido

4 b) La copia del título académico exigido que presenta no está compulsada

Segundo. Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar des-

de el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para la subsana-

ción de deficiencias, que por su naturaleza sean subsanables.

Para la eficacia en la tramitación de las subsanaciones presen-

tadas y con relación a aquellos aspirantes que las presenten en

cualquiera de los registros a que se refiere el artículo 16.4 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, a excepción del Regis-

tro General de este Ayuntamiento, se ruega enviar vía fax: 957

644 739, ó bien mediante correo electrónico:

recursoshumanos@palmadelrio.es, dentro del plazo habilitado
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al efecto, copia sellada que acredite su presentación, teniendo

efectos meramente informativos.

Transcurrido este plazo se dictará Resolución, que será publi-

cada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, declarando

aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos, designación

de los miembros del Tribunal de Selección y determinando el lu-

gar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de

la Provincia de Córdoba, en la Página Web y en el Tablón de

Edictos del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río».

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en las

bases de la convocatoria de los Procesos Selectivos para el acce-

so a los Cuerpos o Escalas de personal funcionario de carrera y

para el acceso como personal laboral fijo, por turno libre, median-

te el procedimiento de concurso-oposición, pertenecientes a los

Cuerpos o Escalas, incluidas en la oferta de empleo público de

2017, 2018 y 2019 del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, con-

cediendo un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día si-

guiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba, para la subsanación de deficien-

cias, que por su naturaleza sean subsanables, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-

ciones Públicas.

Palma del Río a 23 de marzo de 2021. Firmado electrónica-

mente: La Concejala-Delegada de Recursos Humanos, Ana Be-

lén Santos Navarro.
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