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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
2021/2793 Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las

pruebas para la cobertura de la vacante de una plaza de Técnico de
Administración General, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A.1. de la plantilla
de personal funcionario con carácter de interinidad.

Anuncio
José Ruiz Villar, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Torreperogil, ha dictado con
fecha 11 de junio de 2021, la siguiente Resolución:
Resultando que con fecha 14 de abril de 2021 fueron aprobadas, mediante Resolución de la
Alcaldía, las Bases de la convocatoria para la cobertura de la vacante de una plaza de
Técnico de Administración General, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A.1. de la plantilla
de personal funcionario de esta Corporación con carácter de interinidad, durante el tiempo
que dure la comisión de servicios concedida a la personal titular de la misma y hasta la
reincorporación de la misma, por concurso-oposición.
Publicadas las Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 82 de fecha 03/05/2021
y terminado el plazo establecido para la presentación de solicitudes, procede, de
conformidad con la Base Cuarta la publicación de la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos.
Por todo ello, RESUELVO:
PRIMERO.-

Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas para la cobertura de la vacante de una plaza de Técnico de Administración General,
perteneciente al Grupo A, Subgrupo A.1. de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación con carácter de interinidad
Aspirantes admitidos

NIF

Apellidos y Nombre

1

26*****7V

COBO MARTÍNEZ, Andrea

2

X8*****7G

COJOCARU, Mihaela

3

26*****8H

CUERVAS POLO, Lorena

4

26*****1C

DUEÑAS LOZANO, María

5

26*****6N

FERNÁNDEZ MERCADO, María Antonia

6

75*****8M

HERRERO ÁLVAREZ, Leandro Alberto

7

76*****0G

JIMÉNEZ PUERTAS, Bienvenido

8

75*****8G

LÓPEZ ADÁN, María Teresa

9

75*****6W

LÓPEZ GARCÍA, María Mercedes

10

15*****5F

LÓPEZ MILLÁN, Pablo

11

26*****2V

MARTÍNEZ ADÁN, Gema
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Aspirantes excluidos
NIF

Nombre y Apellidos

1 75*****5B COBO PALOMARES, María José

Motivo de la exclusión
No aporta titulación

2 15*****9M HURTADO LÓPEZ, Antonia

No poseer la titulación exigida en la convocatoria (*)

3 75*****4W GARCÍA QUESADA, Gloria Pilar

No poseer la titulación exigida en la convocatoria (*)

4 75*****5F LÓPEZ FERNÁNDEZ, Isabel Cristina

No poseer la titulación exigida en la convocatoria (*)

(* ) Segundo. Condiciones de los aspirantes:
e) Estar en posesión del Título de Grado en Derecho, Gestión y Administración Pública, Ciencias Políticas,
Sociología, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Económicas y Empresariales o en Ciencias
Actuariales y Financieras o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha del fin de plazo de presentación de
instancias.
SEGUNDO.-

Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén,
en la sede electrónica de este Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para
mayor difusión, abriéndose un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que se puedan formular
reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. Solamente serán
subsanables aquellos requisitos que lo sean por su propia naturaleza.
Torreperogil, 11 de junio de 2021.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ RUIZ VILLAR.

