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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
2020/2400 Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba lista provisional de admitidos y
excluidos del proceso selectivo de dos plazas de Auxiliar Administrativo,
mediante concurso-oposición, del Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo.

Edicto
La Alcaldía-Presidencia, en el día de la fecha, ha dictado la siguiente Resolución:
“Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en el proceso selectivo
convocado para cubrir en propiedad dos plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la
plantilla de Personal Funcionario de este Ayuntamiento, mediante Concurso-Oposición Libre,
incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2018, y cuyas bases fueron publicadas en
los Boletines Oficiales de la Provincia de Jaén núm. 9 de 15 de enero de 2020 y núm. 31 de
14 de febrero de 2029, extractos de la convocatoria en los Boletines Oficiales de la Junta de
Andalucía núm. 20 de 30 de enero de 2020 y núm. 40 de 27 de febrero de 2020, y Anuncios
en los Boletines Oficiales del Estado nº 33 de 7 de febrero de 2020 y núm. 65 de 13 de
marzo de 2020, esta Alcaldía, RESUELVE:
1º.- Aprobar la LISTA PROVISIONAL de aspirantes admitidos y excluidos en la forma siguiente:

ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE
Banegas Felipe, María Amparo

D.N.I.
****3420-B

Briones Romero, María Dolores

****8910-T

Casas Muñoz, Leonor

****4680-C

Castilla Trillo, Francisco José

****4287-L

Climent de la Torre, José

****2173-D

Domínguez Martínez, María del Pilar

****3766-K

Espinosa López, José Ángel

****2326-V

Fernández Vicente, María José

****4710-Z

Galarzo Ojeda, Azahara María

****2572-S

Gallego Martínez, Pablo

****1964-T

García García, María del Sol

****9259-Q

García Marín, Juan José

****8799-E

García Molina, María José

****6412-G

García Pulido, María José

****2547-J

Garrido Martínez, María José

****1535-S

González Robles, Isabel

****4773-P

Hernández Muñoz, Jesús Blas

****5276-F

Jurado Bellón, Antonio Javier

****3603-J

Kazin Nojer, Honorata Joanna

****1419-R
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D.N.I.

Linares Martínez, Raúl

****1435-T

López Santafosta, Minerva

****4797-Y

Marín Colomina, Raquel

****3249-Z

Martínez Martos, José Manuel

****0619-K

Méndez Chacón, Jessica

****3523-T

Mora García, Raquel

****1173-E

Mora Hueso, Alicia

****7328-H

Ordoñez Lozano, Raúl

****2155-W

Peláez Amador, María

****4577-B

Reinoso Valverde, María del Carmen

****2706-F

Rincón Ortega, Alejandra María del Castillo

****0718-K

Robles Marín, Aurora

****3347-P

Romero Labrador, Sonia

****8599-X

Ruiz González, Elena

****4780-S

Sáez Péres, Patricia

****8933-N

Salas Sánchez, María Isabel

****2576-A

Sánchez Martínez, Alejandra

****0029-G

Segovia Félix, Montserrat

****9441-R

Tirado López, Francisco José

****0489-G

Torres Heredia, Laura

****2341-Z

Tortosa Requena, María José

****4657-F

EXCLUIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

CAUSA EXCLUSIÓN

González Villar, María del Carmen ****6897-T Presenta la solicitud sin firmar
Jorge García, Patricia

****1765-J

No justifica haber satisfecho los derechos de examen a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias.

2º.- De conformidad con lo establecido en la base sexta que rige la convocatoria, por la
presente, se requiere a los aspirantes excluidos, para que en el plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, los interesados subsanen la falta o, en su caso, acompañen los documentos
preceptivos, que han causado la exclusión. Transcurrido el plazo anteriormente indicado sin
que se haya presentado la documentación requerida, se le tendrán por desistidos de su
solicitud, de conformidad con lo establecido en el Art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente Anuncio, ante el Alcalde de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Jaén, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente Anuncio, de conformidad con el Art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
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resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacarrillo, a 02 de julio de 2020.- El Alcalde Presidente, FRANCISCO MIRALLES JIMÉNEZ.

