
Expediente n.º: 2022/407740/900-160/00005
Resolución de Alcaldía aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos
Procedimiento: Convocatoria y Proceso de Selección de una plaza de Auxiliar administrativo en el marco de un
proceso extraordinario de estabilización 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 103-2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, en la que se aprobaba la lista
provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación con el proceso de selección de estabilización
de empleo  temporal  de  conformidad  con  la  Ley  20/2021,  de  28  de  diciembre  para  una  plaza  de  Auxiliar
Administrativo

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanaciones de documentación a la lista
provisional  de  aspirantes  y  examinadas  las  alegaciones  y  documentación  presentadas  por  los  aspirantes
excluidos de la convocatoria.

De conformidad con las bases de la convocatoria, en virtud del artículo artículo 20 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local,

RESUELVO 

PRIMERO. Estimar las alegaciones/subsanaciones presentadas por Dª Wendy Antonia Hernández Peña, D.
Jose  Antonio  Maldonado Enrique,  Dª  Victoria  Eugenia  Sánchez Rincón  y  Dª  M.ª  Rosa  Valle  Sánchez,  en
relación con el expediente del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal de conformidad con la
Ley 20/2021, de 28 de diciembre para la plaza de Auxiliar Administrativo.

SEGUNDO.  Aprobar  de  forma  definitiva  la  siguiente  relación  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  de  la
convocatoria referenciada:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

***6905** FERNÁNDEZ VIDOMINE, Ismael Manuel

***3821** GARCIA MARTINEZ, M.ª del Mar

***6577** GARCIA MIRA, Maria José

***8778** PEREZ BAENA, Sonia

***8756** HERNANDEZ PEÑA, Wendy Antonia

***0460** MALDONADO MANRIQUE, Jose Antonio

***0004** RAMIREZ MURIANA, Laila del Mar

***4546** RIOJA MIGUEZ, David

***0094** RIVERA PUERTA, María Fátima

***4559** RUIZ SEGURA, Juan Gabriel
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***8080** SANCHEZ RINCON, Victoria Eugenia

***7628** SEVILLA CABRERA, Jose Alberto

***4727** TERUEL SANCHEZ, Jose Alberto

***3885** VALLE SANCHEZ, María Rosa

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA EXCLUSION

***9495** AGUERO GALLARDO, Cristobal c) y d)

***6223** GONZALEZ CORTES, Martia Teresa a), c) y e)

***7449** KHARBOUCH AKNAF, Marzouk b)  y  f)  (no  se  puede  ver  ni
imprimir
la aportada en el expediente) y
debe  aportarse  también  la
titulación 

***5908** MADRID GOMEZ, Rocio c) y e)

***5468** MARCO PAYA, Francisco Raul c) y e)

***7018** MIRALLES OVEJERO, Rubén Darío c) y e)

a) Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte

b) Fotocopia de la titulación exigida o resguardo de haber abonado los derechos por su expedición.

c) Currículum Vitae, y fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la fase de
concurso y referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias La experiencia laboral se
acreditará mediante la presentación de fotocopia de los contratos laborales e informe de vida laboral expedido
por la Seguridad Social. No serán tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aun alegados, fueran aportados
o justificados con posterioridad, sólo se valorarán los méritos acreditados dentro del plazo de solicitudes.

d) Aportar Contratos Auxiliar Administrativo

e) Aportar Vida Laboral

f) Toda la Documentación

g) Aportar contenido de los cursos 

TERCERO. Se fija como fechas de Fase de Concurso la siguiente:

- Se cita a los Miembros del Tribunal para la valoración de la Fase de Concurso el día 9 de enero de 2023, a las
11:00 horas en el Ayuntamiento de Huércal de Almería en Plaza las Mascaranas, 1.

CUARTO. Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, indicando que la lista se encuentra expuesta al
público  en  el  Tablón  Electrónico  https://www.ragol.es de  la  lista  definitiva  de  los  aspirantes  admitidos  y
excluidos,  a  los  efectos  oportunos,  así  como la  convocatoria  conforme al  resuelvo  tercero  de la  presente
resolución.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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