
 

 

 

 

 

 

 
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS, DEL 

PROCEDIMIENTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS DIRECTORES/AS 

PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA 
EL O.A.L. VILLACARRILLO AVANZA 

  
 

 Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes y documentación para la 

selección de dos puestos de DIRECTOR/A para el programa de Empleo y Formación de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el Organismo Autónomo Local “Villacarrillo 

AVANZA” y cuyas bases fueron publicadas en el B.O.P. de Jaén nº 32 de 16 de febrero 

de 2023, en la página web y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.  

 

 De conformidad en lo establecido en las Bases, se procede a la valoración de 

instancias declarando la siguiente Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as 

siguiente: 

 
ADMITIDOS/AS: 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. 

COBO VICO, MARIA DEL CARMEN **.***.240T 

CORTÉS CANTADOR, MIGUEL ÁNGEL **.***.258E 

MEDEL MORA, LIBIA **.***.899S 

MORAL RAMA, MANUELA **.***.225V 

MUNUERA GALDÓN, PURIFICACIÓN **.***.768C 

RAYA GARCÍA, JUAN **.***.395C 

SEGOVIA DE LA TORRE, MARIA ÁNGELES **.***.331D 

URBANO MILLÁN, JOSEFA **.***.102H 

 
 

EXLUIDOS/AS: 
 

 
 

 

 

 

Se establece en cumplimiento con las bases publicadas un período de cinco días 

hábiles para subsanación de solicitudes, a contar desde la fecha de publicación en el 

B.O.P. de la provincia. 

 

Transcurrido el plazo de subsanación por la Comisión de Valoración, se aprobará 

la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicarán en el 

B.O.P. de la provincia, Tablón de Anuncios y página Web del Ayuntamiento de 

Villacarrillo. De ambas listas se informará a la Delegación Territorial de Empleo, 

Empresa y Trabajo Autónomo de la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo 

Autónomo. 

 

 Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. Motivo exclusión 

GARCÍA DE LA CRUZ, MARIA LUISA **.***.942H 
Base SEGUNDA. Tener un año de experiencia acreditada 
en puestos con funciones de dirección … 

GARCÍA PULIDO, MARIA JESÚS **.***.395E 

Base SEGUNDA.  
* Tener un año de experiencia acreditada en puestos con 
funciones de dirección … 
*No estar en posesión de cualquiera de las siguientes 
titulaciones universitarias oficiales … 

PERALTA VICENTE, JOSÉ LUIS **.***.381F 
Base SEGUNDA. Tener un año de experiencia acreditada 
en puestos con funciones de dirección … 

PUNZANO DIAZ, JOSÉ ÁNGEL **.***.015E 
Base SEGUNDA. Tener un año de experiencia acreditada 
en puestos con funciones de dirección … 

TÍSCAR PULIDO, MARIA DE LAS MERCEDES **.***.855T 
Base SEGUNDA. Tener un año de experiencia acreditada 

en puestos con funciones de dirección … 

URBANO FLORES, JOSÉ MARÍA **.***.199Q 
Base SEGUNDA. Tener un año de experiencia acreditada 
en puestos con funciones de dirección … 


