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E   D   I   C   T   O 

 

 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 la cobertura de la vacante de la plaza de OPERADOR INFORMÁTICO 

CONTABLE de la plantilla de Personal Funcionario de este Ayuntamiento, mediante Concurso-

Oposición, y cuyas bases fueron publicadas en la página web Municipal y en el Tablón de Anuncios 

de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento el 25 de octubre de 2021, esta Alcaldía, RESUELVE: 

 

 1º.- Aprobar la LISTA PROVISIONAL de aspirantes admitidos y excluidos en la forma 

siguiente: 

 

 ADMITIDOS: 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. 

Agudo López, Estefanía *****275-S 

Arias Angulo, Raúl *****094-Y 

Cárdenas Lara, María del Mar *****652-T 

Checa Carcelén, Alberto *****351-L 

Díaz Garvín, Carlos *****753-F 

García García, Rocío *****609-L 

González González, Pedro Manuel *****369-V 

Martínez Rubio, Raúl *****102-J 

Medel Carcelén, Daniel *****893-C 

Morcillo de la Torre, Ana *****852-A 

Pérez Fernández, Jesús *****455-W 

Romera Quesada, Carlos *****575-F 

  

EXCLUIDOS: 

  

 Ningún aspirante. 

 

 2º.- De conformidad con lo establecido en la base cuarta que rige la convocatoria, por la 

presente, se requiere a los aspirantes, para que en el plazo de tres días naturales, contados a partir 

del siguiente al de la publicación de este Anuncio en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica, en 

el Tablón de Anuncios físico de este Ayuntamiento y en la página web Municipal, los interesados 

subsanen la falta u omisión en el listado, acompañando en su caso los documentos que acrediten la 

correcta presentación de la solicitud, así como el resto de documentación que justifique la 

inexistencia de causas de exclusión. Transcurrido el plazo anteriormente indicado sin formular 

reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación. 

 

3º.- El Tribunal estará integrado por los siguientes Funcionarios: 

 

 PRESIDENTE/A: 

 Titular: D. Daniel Amaro Mesa.Suplente: D. Alfonso Díaz López. 
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 VOCALES: 

 Titular: Dª Mª José García Molina. Suplente: D. Manuel Martínez Medina. 

 Titular: D. Francisco del Sol Cuadros. Suplente: D. Diego Marín López. 

 Titular: D. Ramón Expósito Ibáñez. Suplente: Dª Ana Sánchez Castillo. 

 SECRETARIA (con voz y sin voto):  

 Titular: Dª Raquel Marín Colomina. Suplente: D. Manuel Fernández Ruiz. 

 

 Contra la composición del Tribunal Calificador, los interesados podrán interponer escrito de 

recusación, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico el Sector Público. 

 

4º.- Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del Ejercicio de la Fase de 

Oposición el día 3 DE DICIEMBRE DE 2021, VIERNES, a las 9’00 horas, en el edificio de la 

Casa de la Juventud, sito en CL La Feria nº 42 de Villacarrillo, debiendo venir provistos del 

D.N.I. De conformidad con la base sexta, los aspirantes serán convocados en llamamiento único, 

siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor 

debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.” 

 

Lo que se hace público para general conocimiento 

Villacarrillo, 26 de noviembre de 2021 

EL ALCALDE 

 

 

Fdo: Francisco Miralles Jiménez 


