Martes, 16 de Marzo de 2021

Ayuntamiento de Palma del Río
Núm. 858/2021
La Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Recursos Humanos, ha dictado el Decreto 567/2021, de 09 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 funcionario,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Opción Arquitecto Técnico, 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 8 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 08 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 Especial, Subescala Técnica, Opción
Arquitecto Técnico, 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.
ADMITIDOS:
Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

1

Asencio Álvarez, José Luis

***7776**

DNI

2

Ballesteros Monclova, Francisco Javier

***0267**

3

Bohórquez Pérez, María Rocío

***7916**

4

Corral Baena, Carlos Jesús

***4048**

5

Cruz Martín, Antonio

***5723**

6

Escobar García, Margarita

***3923**

7

Fernández Caro, Andrés

***3777**

8

Garay Díaz, Alfredo

***6627**

9

Gavilán Marín, Inmaculada

***4506**

10

Hidalgo Pérez, Estibe

***0846**

11

Jiménez Fernández, Amanda

***0737**

12

López Trapero, Juan

***3666**

13

Martín Nieto, Yago

***1007**

14

Mengual Flores, Inés María

***3890**

15

Montero Zamora, Ángeles

***5611**

16

Moreno Blanco, Inmaculada

***3238**

17

Muñoz Alapont, Antonio Enrique

***2504**

18

Pérez Velasco, Ricardo

***4203**

19

Ramírez Márquez, Miguel

***1298**

20

Rodrigo Martín, Mario

***0076**

21

Rodríguez López, Rafael

***6552**

22

Ruiz García, Ana María

***5218**

23

Ruiz Torres, Rafael Luis

***5233**

24

Sáez Serrano, María del Carmen

***1975**

25

Solís Monserrat, Teodoro

***6004**

26

Urbano Salas, José Antonio

***3876**

EXCLUIDOS:
Nº APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

Causas de
exclusión

1

Avelino Chaves, Jorge

***6029**

1 b) - 4

2

Colomina Monsalve, Néstor

***5415**

1 b) - 4

3

Cruz Camúñez, José Manuel

***3732**

1 b)

4

Domínguez Castedo, Álvaro

***1821**

1 b) - 4

5

Flores Barcia, Antonio

***2351**

1 b) - 4

6

García Colorado, Cristina Belén

***1908**

1 b) - 3

7

Gil Pino, Marina

***8979**

1 b) - 4

8

Luque Lora, Sandra

***7914**

1 c)

9

Martínez Colón, Andrés

***4193**

1 b) - 2 - 4

10 Morales García, Manuel Alejandro

***3847**

1 a) - 2 - 3 - 4

11 Sánchez Baena, Iván

***0283**

3

Causas de exclusión:
CÓDIGO CAUSA DE EXCLUSIÓN
1 a)

No presenta copia compulsada del D.N.I. o pasaporte en vigor.

1 b)

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

1 c)

La copia original del D.N.I. que presenta es ilegible.

2

Presenta solicitud, conforme Anexo IX, incompleta.

3

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

4

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
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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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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 deficiencias, que por su naturaleza sean subsanables, de conformidad
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