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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Castilblanco
Castilblanco (Badajoz)

Anuncio 2114/2022
Listado provisional de personas admitidas y excluidas a la convocatoria para la cobertura de una plaza de Administrativo

Resolución de la  Alcaldía-Presidencia del  Ayuntamiento de Castilblanco,  por la  que se aprueba la  lista provisional  de
personas admitidas y excluidas a la convocatoria para la cobertura en propiedad, con carácter de personal funcionario de
carrera, de una plaza de Administrativo, correspondiente a la oferta de empleo público del año 2022, a seleccionar mediante
el sistema de oposición libre.

Por resolución de 8 de abril de 2022, de la Alcaldía-Presidencia, publicado en el BOE número 92, de 18 de abril de 2022, se
convocó para la cobertura en propiedad, con carácter de personal funcionario de carrera, una plaza de Administrativo,
correspondiente a la oferta de empleo público del año 2022, a seleccionar mediante el sistema de oposición libre.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la base cuarta de la
referida convocatoria.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en
el artículo 41.14 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

RESUELVO:

Primero.- Procede, en mérito a lo expuesto, aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas al
proceso selectivo, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, que se reproducen como anexo a la
presente resolución.

El hecho de figurar en la lista de personas admitidas, no prejuzga que se les reconozca a las personas
interesadas la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento.

Segundo.- Las personas cuya instancia adolezca de algún defecto, conforme a lo señalado en la base cuarta
de la convocatoria, disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de esta resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia, para subsanar los defectos o errores que hayan motivado su no admisión u
otros que les pueda afectar, con apercibimiento de que, de no hacerlo así, se archivará su instancia sin más
trámite y será excluido de la lista de aspirantes.

Se concede idéntico plazo al  anterior  a  efectos  de reclamaciones,  que de haberlas,  serán aceptadas o
rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública y expuesta,
asimismo, en forma indicada anteriormente.

Tercero.- Publicar dicha lista en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios y en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Castilblanco.

_________________

ANEXO: LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS

PERSONAS ADMITIDAS:

Nombre y apellidos DNI

Alonso Martínez, Yolanda *****500C

Bonilla Pua, Jaime *****201P

Bueno Barbecho, Alejandro *****531N

Cabanillas Risco, Carmen *****317X

Caldera Antúnez, Diego *****937X

Calero Delgado, Andrés *****452P

Camacho Alcázar, Pedro *****287X
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Nombre y apellidos DNI

Castellano Martín, José Manuel *****266C

Cervantes Horcajo, María *****869Z

Corral Nieto, Natalia *****198T

Fernández Ramiro, Verónica *****876K

Gallego Abellán, Olga María *****384G

García del Carpio, María del Carmen *****209Q

Gil Aranda, Jesús Felipe *****032Z

Gómez López, Eva *****252X

González Fernández, Raquel *****442L

González López, Celia *****422N

González Marrupe, Fátima *****793E

Luengo Muñoz, Silvia *****218H

Manzano Serrano, Marina *****951Q

Montero Maixanaba, Sandra *****058A

Moreno Romero, José María *****474Z

Peña Jiménez, Beatriz *****204Q

Prados Hinojosa, Rebeca *****747L

Ramírez Ramírez, Juan Pedro *****770Z

Rayo García, Carlos *****431X

Ríos Rodríguez, Azahara *****139Y

Rivas Gallego , Meritxell *****338E

Rodríguez Peña, Marina *****379G

Rojas Peña, Mirian *****163J

Sánchez Jiménez, Paula *****646T

Sánchez Sanpablo, María *****575J

Serrano Quijada, Claudia *****505N

Simón Fernández, María *****194J

Sosa Gómez, Elisa *****441Q

Suárez López, María Inmaculada *****840B

Suárez Pozueco, Borja Manuel *****407F

Valmorisco Peña, Alicia *****556Q

Valmorisco Rodríguez, María José *****049N

PERSONA EXCLUIDA POR NO ACREDITAR TITULACIÓN EXIGIDA:

Nombre y apellidos DNI

González Jiménez, David Alejandro *****151W

En Castilblanco, a fecha de la firma digital.- La Alcaldesa, María Ángeles Merino Bermejo.
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