
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

ANUNCIO

Con fecha  15 de enero de 2020,  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta ha dictado el
Decreto registrado con nº 70/2020, que a continuación se transcribe:

<<Decreto de aprobación de las listas provisionales de admitidos y excluidos en
la  Convocatoria  para  la  elección  de  Juez  de  Paz,  titular  y  sustituto-a,  del
municipio de Palma del Río.

Visto  el  Decreto  nº  2560/2019,  de  25  de  septiembre,  de  aprobación  de  la
convocatoria pública para la elección de Juez de Paz, titular y sustituto/a, del municipio
de Palma del Río (Córdoba).

Visto que las bases de dicha Convocatoria fueron publicadas en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, tablón de anuncios  del Juzgado de Primera Instancia
e  Instrucción  de Posadas (Córdoba)  y  tablón  de anuncios  del  Juzgado de Paz de
Palma del Río (Córdoba); así como su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba (BOP nº 187) con fecha 1 de octubre de 2019, concediendo un plazo de
veinte días naturales para que cursaran su solicitud quienes desearan tomar parte en
dicha convocatoria.

Vistas  las  solicitudes  de  participación  que  han  sido  presentadas  en  la
Convocatoria para la elección de Juez de Paz, titular y sustituto/a, del municipio de
Palma del Río, y comprobándose que existían algunas solicitudes que adolecían de
ciertos defectos al no haberse aportado documentación señalada como preceptiva en
la Base Tercera de la Convocatoria.

Visto  que se les ha notificado de forma individualizada a cada interesado el
requerimiento de subsanación de las faltas contenidas en su solicitud, y habiéndose
recibido  en  este  Ayuntamiento  por  algunos  de  los  interesados  los  escritos  de
subsanación de sus solicitudes.

Visto el informe de la Asesoría Jurídica de Secretaría General, de fecha 15 de
enero de 2020, sobre propuesta de aprobación de las listas provisionales de admitidos
y excluidos en la Convocatoria para la elección de Juez de Paz, titular y sustituto-a, del
municipio de Palma del Río.

De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de las Bases Reguladoras
de la Convocatoria para la elección de Juez de Paz, Titular y Sustituto/a, del municipio
de Palma del Río; y en el uso de la competencia que me atribuye el artículo 21.1.s) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

HE RESUELTO

Primero.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria
pública  para  la  elección  de  Juez  de  Paz  Titular del  municipio  de  Palma  del  Río
(Córdoba) cuya relación es la siguiente:
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Juez de Paz Titular - Lista de ADMITIDOS

Solicitante D.N.I.

Delgado Medina, Manuela ***4570**

Díaz Díaz, Juan Antonio ***7345**

Gallego Ramírez, Javier ***7383**

García Cuevas, Inmaculada ***0813**

Ibáñez Jiménez, Mónica ***3784**

Montero Bueno, Eva María ***3538**

Juez de Paz Titular - Lista de EXCLUIDOS

Solicitante D.N.I. Causa de
exclusión

González Ruiz, Purificación ***4595** 2

Higueras Flores, Rocío ***3419** 2

Pacheco Puig, Hernán - 1

Rossi Lucena, María del Rosario ***7106** 2
Causas de exclusión: 
1: Solicitud presentada fuera de plazo
2: No cumplimiento del trámite de subsanación de la solicitud

Segundo.- Aprobar  la  lista  provisional  de  admitidos  y  excluidos  en  la
convocatoria pública para la elección de  Juez de Paz Sustituto/a del  municipio de
Palma del Río (Córdoba) cuya relación es la siguiente:

Juez de Paz Sustituto/a - Lista de ADMITIDOS

Solicitante D.N.I.

Delgado Medina, Manuela ***4570**

Díaz Díaz, Juan Antonio ***7345**

Ibáñez Jiménez, Mónica ***3784**

Juez de Paz Sustituto/a - Lista de EXCLUIDOS

Solicitante D.N.I. Causa de
exclusión

Fernández Sánchez, Isabel María ***9298** 2

González Ruiz, Purificación ***4595** 2

Higueras Flores, Rocío ***3419** 2

Pacheco Puig, Hernán - 1

Rossi Lucena, María del Rosario ***7106** 2
Causas de exclusión: 
1: Solicitud presentada fuera de plazo
2: No cumplimiento del trámite de subsanación de la solicitud

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B8CE35C04FDB1BD99DF3

Firmado por La Concejala de Régimen Interior EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 15/1/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.

B8CE 35C0 4FDB 1BD9 9DF3



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Tercero.-  Publicar  el  presente  Decreto  mediante  anuncio  en  el  Tablón  de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal.

Cuarto.- Notificar a los aspirantes excluidos el presente Decreto, concediéndoles
un plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la notificación, para que puedan
presentar alegaciones a la causa de la exclusión.>>

Lo que se hace público de conformidad con el punto Tercero de la resolución.
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