
 

Resolución de la Concejalía Delegada Aprobando la Lista Definitiva de 
Admitidos y Excluidos
Expediente nº: 757/2017
Asunto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN
Procedimiento: Convocatoria y Pruebas de Selección de Personal Laboral 
Temporal.
Fecha de Iniciación: 18 de enero de 2017

 

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALÍA DELEGADA APROBANDO LA LISTA 
DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

 

Vista  la  Resolución  de  la  Concejalía  Delegada  de  Economía  y  Hacienda, 
Personal, Empleo y Nuevas Tecnologías, de fecha 3 de marzo de 2017, en la 
que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria 
en  relación  con  las  pruebas  de selección  de  personal  laboral  temporal  del 
puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN.

 

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de 
aspirantes  y  examinadas  las  alegaciones  presentadas  por  los  aspirantes 
excluidos de la convocatoria.

 

De  conformidad  con  las  bases  de  la  convocatoria  aprobadas  junto  con  la 
convocatoria en Resolución de esta Concejalía de fecha 6 de febrero de 2017, 
y en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el  
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del  
Régimen Local,

 

RESUELVO
 

PRIMERO.  Desestimar  la  alegación  presentada  por  D.  PEDRO  ANDRÉS 
GUTIERREZ, en relación con el expediente de selección de personal para un 
puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN en este Municipio por 
los  siguientes  motivos:  No  adjunta  vida  laboral  ni  certificado  de  servicios 
prestados para justificar el requisito de experiencia exigido en las bases de la 
convocatoria,  bases  que  fueron  aceptas  por  el  aspirante  al  presentar  su 
solicitud.

 

SEGUNDO.  Estimar las alegaciones presentadas por D.ª MANUELA MOLINA 
FERNÁNDEZ  y  D.ª  MELODY  BARRERA  MARTÍNEZ en  relación  con  el 

 



 

expediente  de  selección  de  personal  para  el  puesto  de  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN en este Municipio.

 

TERCERO. Aprobar  de  forma  definitiva  la  siguiente  relación  de  aspirantes 
admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada.

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

 

 D. FRANCISCO AVILÉS BALSALOBRE, DNI n.º 48.543.943M.

 D.ª ALBA LÓPEZ MOLINA, DNI n.º 48.637.897G.

 D.ª CARMEN MARÍA SANTOPOLO HITA, DNI n.º 52.818.573Q.

 D.ª  MARÍA  DOLORES  MARTÍNEZ  RUIZ  –  FUNES,  DNI.  nº.: 
34.805.133S.

 D.ª LAURA GARCÍA MARTÍNEZ, DNI. Nº.: 48.545.486F. 

 D. MANUELA MOLINA FERNÁNDEZ, DNI. nº.: 52.816.484C. 

 D.ª MELODI BARRERA MARTÍNEZ, DNI. nº.: 48.637.516Z.

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

 

o D.ª SOFIA CANO DIAZ, DNI n.º 27.485.786G.

Por las causas siguientes: No presenta declaración jurada, ni curriculum, 
ni  acredita 6 meses de experiencia como auxiliar  administrativo en la 
administración pública).

o D.ª CARMEN INIESTA NAVARRO, DNI n.º 27.433.760G.

Por las causas siguientes: No presenta ni DNI, ni declaración jurada.

o D. PEDRO ANDRÉS GUTIÉRREZ, DNI Nº.: 49.246.937G.

Por las causas siguientes: No presenta ni  vida laboral ni  contratos, o 
nóminas o certificados de empresa, para acreditar la experiencia exigida 
como requisito.

o D. ALBERTO JARA GONZÁLEZ, DNI. nº.: 34.813.101W.

Por  las  causas  siguientes:  No  acredita  la  experiencia  exigida  como 
requisito.

o D.ª ANA BELÉN EGIDOS JIMÉNEZ, DNI. nº.: 48.636.290F. 

Por las causas siguientes: No presenta el curriculum.

o D.ª MARÍA ANTONIA ARAGÓN VERA, DNI. nº.: 50.701.106K. 

 



 

Por  las  causas  siguientes:  No  presenta  contratos,  o  nóminas,  o 
certificados  de  empresa  para  acreditar  la  experiencia  exigida  como 
requisito.

o D.ª ÁNGELES PAGAN PÉREZ, DNI. nº.: 48.446.027T. 

Por  las  causas  siguientes:  No  acredita  la  experiencia  exigida  como 
auxiliar administrativo en la administración pública.

o D. EDUARDO VALVERDE SANTANA, DNI. nº.: 48.475.907ª. 

Por las causas siguientes: No presenta DNI, ni certificado, o nóminas, o 
contrato  de  trabajo  como  auxiliar  administrativo  en  la  administración 
pública, no acreditando el requisito de experiencia.

o D.ª MARÍA JOSÉ FÉREZ EGIDOS, DNI. nº.: 48.419.209T. 

Por  las  causas  siguientes:  No  acredita  la  experiencia  exigida  como 
auxiliar administrativo en la administración pública, puesto que debe ser 
una relación laboral o funcionarial con la administración pública, no con 
una  empresa  privada,  aunque  sea  para  prestar  servicios  a  la 
administración pública.

o D.ª JOSEFA RAMOS RUBIO, DNI. nº.: 77.521.049D. 

Por las causas siguientes: No acredita la experiencia mínima exigida en 
la convocatoria como auxiliar administrativo en la administración pública.

o D. PEDRO MIGUEL ÁLVAREZ GUILLERMO, DNI. nº.: 48.480.234Y. 

Por las causas siguientes: No acredita la experiencia mínima exigida en 
la convocatoria como auxiliar administrativo en la administración pública.

o D.ª RAQUEL FEBRERO SÁNCHEZ, DNI. nº.: 48.479.980M. 

Por las causas siguientes: No presenta DNI., no acredita la experiencia 
mínima exigida  en  la  convocatoria  como auxiliar  administrativo  en  la 
administración pública.

o D.ª JOSEFA MARTÍNEZ APARICIO, DNI. nº.: 74.358.738Z. 

Por las causas siguientes: No presenta declaración jurada, ni acredita la 
experiencia  mínima  exigida  en  la  convocatoria  como  auxiliar 
administrativo en la administración pública.

o D. ANTONIO MARÍN HERRERA, DNI. nº.: 48.393.887R.

Por  las  causas  siguientes:  Presenta  la  instancia  fuera  de  plazo,  no 
presenta el mail avisando de la presentación de instancias, no presenta 
DNI.,  ni  curriculum,  ni  declaración  jurada,  ni  acredita  la  experiencia 
mínima exigida  en  la  convocatoria  como auxiliar  administrativo  en  la 
administración pública.

 

CUARTO.  Se convoca a los aspirantes admitidos para la realización de los 
supuestos prácticos de la fase de oposición el día 4 de abril de 2017, a las 

 



 

11,00 horas, en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento, sito en Plaza de 
Adolfo  Suarez,  nº  1,  debiendo  presentar  los  aspirantes  la  documentación 
identificativa.

El llamamiento de los aspirantes se realizará por el orden establecido en la lista 
de admitidos y excluidos definitiva.

QUINTO.   Convocar a los miembros del Tribunal Calificador para el día 4 de 
abril  de  2017,  a  las 9,00 horas,  en  la  Sala de Reuniones de la  Secretaría 
General, para confección de los supuestos prácticos.

SEXTO.  Publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la lista definitiva 
de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos y la fecha de 
convocatoria para el primer ejercicio.

 

 Lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado, en Las Torres de Cotillas, en fecha 
al margen; de lo que, como Secretaria General, doy fe.
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