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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)

2021/3767 Resolución por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as de la convocatoria para la provisión de tres plazas de Policía
Local, mediante oposición libre. 

Anuncio

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 tres plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de
Personal Funcionario de este Ayuntamiento, mediante Oposición Libre, incluidas en la
Oferta de Empleo Público del año 2020, y cuyas bases fueron publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén  n.º 77, de 26 de abril de 2021, Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía n.º 110, de 10 de junio de 2021, y Anuncio en el Boletín Oficial del Estado n.º
150, de 24 de junio de 2021, esta Alcaldía, Resuelve:
 
1º.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la forma siguiente:
 

ADMITIDOS:
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI
Arco del Jódar, Luis **.**0.073X
Carrasco Vicente, Juan Miguel **.**6.250A
Carrascosa Puche, José Luis **.**9.549F
Castillo Cayuela, Jesús **.**4.926W
Contreras Gámez, Cristina **.**2.791G
Fernández Álamos, David **.**1.281C
Fernández Heredia, José Manuel **.**2.577R
Fernández Martos, Diego **.**1.501C
García Navarro, Diego **.**1.574Y
Jiménez Mora, Nuria **.**8.301V
López Bonilla, Marcos **.**5.587C
Moreno Chaves, Francisco José **.**0.094Q
Moreno González, Francisco Javier **.**6.593R
Nieto Vargas, Pedro **.**2.266X
Núñez Aparicio, David **.**5.208W
Oliver de la Torre, Pedro Ramón **.**8.335J
Pegalajar Valero, Juan Sebastián **.**7.131E
Peralta Vicente, Juan María **.**0.828Y
Romero Molina, José Antonio **.**8.603P
Serna Villacañas, César **.**7.079W
Simón Linares, Miguel Ángel **.**1.126N
Tíscar Martínez, Mateo **.**7.798N
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI
Zamora Teruel, Manuel Antonio **.**9.255H
 

EXCLUIDOS:
 

APELLIDOS Y
NOMBRE DNI CAUSA EXCLUSIÓN

Cumplido Franco, Pablo **.**0.169T
No justifica haber satisfecho los derechos de examen que ascienden a
125,13 €. En caso de abono, debería haberse efectuado en el plazo
reglamentario de presentación de instancias.

Galván Ramírez, Carlos
Alberto **.**3.094D

No justifica haber satisfecho los derechos de examen que ascienden a
125,13 €. En caso de abono, debería haberse efectuado en el plazo
reglamentario de presentación de instancias.

Moral Rodríguez, Félix **.**6.126M
No justifica haber satisfecho los derechos de examen que ascienden a
125,13 €. En caso de abono, debería haberse efectuado en el plazo
reglamentario de presentación de instancias.

Travesedo Dobarganes,
Sergio **.**0.561W

No justifica haber satisfecho los derechos de examen que ascienden a
125,13 €. En caso de abono, debería haberse efectuado en el plazo
reglamentario de presentación de instancias.

 
2º.- De conformidad con lo establecido en la base quinta 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.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacarrillo, 3 de agosto de 2021.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MIRALLES JIMÉNEZ.
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