Expediente nº:2019/PER_02/000008
Resolución de Alcaldía Nº: 152/2021
Procedimiento: Proceso selectivo funcionarios administrativos promoción interna.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
VISTA Resolución de Alcaldía nº 88/2020, de fecha 4 de febrero, por la cual es
aprobada la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as para participar en las pruebas de
selección , mediante promoción interna, de cinco plazas de administrativos funcionarios de
carrera, cuyas bases fueron íntegramente publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva número 216, de 11-11-2019 y en el Tablón de Anuncios en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Rociana del Condado y en el Boletín Oficial del Estado nº 281 del día 22 de
noviembre de 2019, se publicó el anuncio referente a la convocatoria y apertura del plazo para
la presentación de solicitudes.
Finalizado el plazo para la formulación de reclamaciones o subsanación de defectos a la
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.
En el día de la fecha, Don Diego Pichardo Rivero Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Rociana del Condado, de conformidad con las bases de la convocatoria, en
virtud de lo establecido en el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar con carácter DEFINITIVO la relación de aspirantes admitidos/as
y excluidos/as según se relaciona:
Relación de Aspirantes admitidos
ELÍAS MANTERO MOREJÓN
JOSEFA JOAQUINA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
JOSEFA MARIA MUÑOZ MARTÍN
Mª DEL VALLE CABRERA RAMÍREZ
ELISA Mª DOMÍNGUEZ RIQUEL

DNI
***4344**
***0096**
***8124**
***4152**
***7249**

No existen aspirantes excluidos.

SEGUNDO.- Designar, conforme a la Base QUINTA de la convocatoria, los miembros
del Tribunal que han de Juzgar las correspondientes pruebas, notificarles la presente resolución
de designación para su conocimiento, y publicar la composición del Tribunal en el Tablón de
Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento: https://sede.rocianadelcondado.es. Que
tendrá la siguiente composición, todos ellos Funcionarios de Carrera del Excmo. Ayuntamiento
de Rociana del Condado:
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Presidente/a:
Titular:

Dña. Mª del Carmen Carballo Álvarez.

Suplente:

Dña. Mª Carmen Fernández Rabadán.

Vocales:
Titular:

Dña. Mª del Carmen Velasco Pérez.

Suplente:

D. Francisco Javier Ramos Corento.

Titular:

D. Eugenio Gil Fernández.

Suplente:

D. Isidro Rafael Martínez Ramos.

Titular:

D. José Mª Duque Cárdenas.

Suplente:

D. Raúl Martínez Ramos.

Secretario/a:
Titular:

D. Francisco Miguel Bocanegra Castellanos.

Suplente:

Dña. Inmaculada Díaz Bañez.

TERCERO.- La realización de la prueba de oposiciones se llevará a cabo en Salón de
Plenos del Ayuntamiento, sito en Plaza de la Constitución nº 1 de Rociana del Condado, el
próximo día 15 de marzo de 2021, a las 10,00 horas, los/as aspirantes deberán acudir provistos
de documento acreditativo de la personalidad.
CUARTO.- Publicar la presente Resolución de relación definitiva de admitidos, así
como la fecha y el lugar de celebración de la prueba selectiva en el Tablón de Anuncios en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Rociana del Condado: https://sede.rocianadelcondado.es/.
Ello, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de las Bases reguladoras de la convocatoria.
QUINTO.- De esta Resolución se dará conocimiento al Pleno en cumplimiento de lo
así determinado en el art. 42 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el
reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.
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En Rociana del Condado, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
(documento firmado electrónicamente)
Fdo.: Diego Pichardo Rivero.
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