Martes, 23 de Marzo de 2021

Ayuntamiento de Palma del Río
Núm. 935/2021
La Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Recursos Humanos ha dictado el Decreto 623/2021, de 16 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 proceso de selección de una plaza vacante de personal laboral fijo, opción Oficial Albañil, por turno libre, mediante el procedimiento de
concurso-oposición, incluidas en la convocatoria de los procesos
selectivos de la Oferta de Empleo Público de 2017, 2018 y 2019
del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, aprobada por Decreto
1.550/2020, de 20 de julio de 2020.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes correspondientes al proceso selectivo citado, visto el Informe del Registro
General de Entrada y Salida de documentos del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, de fecha 11 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 Oferta de Empleo Público, de fecha 11 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 laboral fijo, opción Oficial Albañil, por turno libre, mediante el procedimiento de concurso-oposición, incluidas en la convocatoria de los procesos selectivos de la
Oferta de Empleo Público de 2017, 2018 y 2019 del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, aprobada por Decreto 1550/2020, de 20
de julio de 2020.
ADMITIDOS:
Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

1

AGUILAR RUIZ, ANTONIO

***6805**

DNI

2

CAAMAÑO MARTÍNEZ, EDUARDO

***0587**

3

CAMACHO LIÑÁN, ANTONIO

***3550**

4

CANO TÉLLEZ, JULIÁN

***3790**

5

CONTRERAS SEGURA, RAFAEL

***4101**

6

CUEVAS NAVARRO, JOSÉ MANUEL

***4544**

7

DÍAZ MOLES, EZEQUIEL

***4553**

8

FERNÁNDEZ LEÓN, JULIO

***3760**

9

JAÉN MORALES, ANTONIO JAVIER

***6584**

10

JIMÉNEZ SOTO, ANTONIO

***4842**

11

LEÓN PESÓN, RAFAEL

***2605**

12

LOPERA SELFA, ANTONIO

***4518**

13

LÓPEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO

***4101**

14

LÓPEZ NAVARRO, JOSÉ

***1722**

15

LÓPEZ OSUNA, ANTONIO

***4230**

16

MARTÍN GUERRA, MANUEL

***6537**

17

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO

***5856**

18

MOLERO SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS

***1253**

19

MONTERO MONTILLA, FRANCISCO

***2732**

20

MUÑOZ VERA, JOSÉ MANUEL

***4556**

21

NIETO MARTÍNEZ, JAVIER

***7161**

22

PÉREZ VELASCO, JUAN

***9579**

23

RÍSQUEZ BEJARANO, CRISANTO

***0151**

24

RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL

***3117**

25

RODRÍGUEZ SANTIAGO, JOSÉ MANUEL

***9449**

26

ROSA MARTÍN, JOSÉ

***5654**

27

SERENO RUIZ, LUIS

***5315**

28

VELASCO CARMONA, ANTONIO

***3124**

EXCLUIDOS:
DNI

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

AGUILERA CASTRO, JOSÉ LUIS

***8570**

1-3

2

ASENCIO PARRAS, JOSÉ LUIS

***8482**

2

3

LEÓN LÓPEZ, GREGORIO

***8709**

2

4

MARTÍNEZ GODOY, JUAN ANTONIO

***1049**

3

5

MOYANO MANSILLA, JULIO

***6213**

1

6

SÁNCHEZ CUESTAS, MARIO JOSÉ

***1774**

3

7

SEGOVIA LÓPEZ, FRANCISCO

***4197**

1

8

ZYABLYTSKYY ZYABLYTSKA, OLEKSANDR

***4512**

3

Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

1

Causas de exclusión:
CÓD. CAUSA DE EXCLUSIÓN
1

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

2

No presenta resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen

3

No presenta copia compulsada del título académico exigido

Segundo. Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para la subsanación de deficiencias, que por su naturaleza sean subsanables.
Para la eficacia en la tramitación de las subsanaciones presentadas 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 Registro General de este Ayuntamiento, se ruega enviar vía fax: 957
644 739, o bien mediante correo electrónico:
recursoshumanos@palmadelrio.es, dentro del plazo habilitado
al efecto, copia sellada que acredite su presentación, teniendo
efectos meramente informativos.
Transcurrido este plazo se dictará Resolución, que será publicada 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 lugar 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 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 la oferta de empleo público de
2017, 2018 y 2019 del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, concediendo un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para la subsanación de deficien-
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cias, que por su naturaleza sean subsanables, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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