
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 373/2022
Fecha Resolución: 06/07/2022

. 

Aprobación  de  listado  definitivo  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  al  proceso  selectivo  para  la
provisión del puesto de intervención y formación de bolsa de interinidad. Expte 2022/TAB_01/000224

En virtud  de  Decreto  de  Alcaldía  nº  144/2022  de  5  de  abril,  fueron  aprobadas  las  Bases
reguladoras y la convocatoria pública del proceso selectivo de un/a funcionario/a interino/a para
la provisión del puesto de intervención y formación de bolsa de interinidad, publicándose la
misma a través anuncios insertados en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 85 de 13
de abril de 2022, en el tablón de anuncios y en la página web municipal.

Visto  que  mediante  Resolución  302/2022  de  9  de  junio  se  aprobó  la  lista  provisional  de
aspirantes admitidos y excluidos al referido proceso selectivo, publicándose ésta, con fecha 10
de junio de 2022, en el tablón de anuncios y web municipal.  
 

A la vista que, durante el plazo de presentación de subsanación de defectos y presentación de
reclamaciones,  del  13  al  24  de junio  de  2022,  ambos inclusive,  no  han sido  presentadas
alegaciones a la citada lista provisional.
 
Esta Alcaldía- Presidencia de conformidad con la Base 5.3 de la convocatoria y en uso de las 
atribuciones conferidas por el art 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, 
 

RESUELVE:
 
PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluido al proceso selectivo de
un/a funcionario/a interino/a para la provisión del puesto de intervención y formación de bolsa
de interinidad, que seguidamente se relaciona.

  

Rgtro DNI Apellidos Nombre Admitido/Excluido Causa exclusión

2779 ***7310** Ruiz Doblas Celestino Excluido
Omisión falta 
titulación  

2780 ***2262** López Lozano Isabel Mª Admitida  
2793

***5756** Carreño García Rosario Admitida  2794

2796

2906 ***1979** Pedrote León Alba Admitida  
2963 ***4649** Bazaga Velasco José Miguel Admitido  
3021 ***6335** García Vázquez Jorge Admitido  
3023 ***1895** Ruiz de la Torre Carmen Ángela Admitida  

3042 ***8452** Galbarro Pérez Manuel Excluido
No cumple con 
titulación exigida 

3055 ***5586** Iriarte Mendoza Elia Excluida
Importe de tasa 
abonada inferior a la
exigida
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3072 ***8546** Rodríguez Castro Elizabeth Admitida  
3074 ***4579** Lozano González Mª del Mar Admitida  
3077 ***4094** Sevilla Rivas Manuel Admitido  
3081 ***8460** Magriz Tascón Mª Ángeles Admitida  
3083

***5158** Ancin Ibarburu Ana Mª Admitida  3123

3124

3094 ***0817** García Ojeda Mª Carmen Admitida  
3117 ***4669** Corvillo Alonso  Mª Mercedes Admitida  
3122 ***3606** Palacios Paredes José María Admitido  
 

SEGUNDO.-  Convocar a los admitidos con carácter definitivo para la celebración del primer
ejercicio el día  12 de julio de 2022 a las 09:30 horas  en la Casa de la Cultura sito en C/
Martínez Benjumea nº 1 de El Coronil (Sevilla), comunicándoles que de conformidad con la
Base 7.4 deberán ir provistos del DNI o, en defecto de éste, de otro documento oficial que
acredite su identidad.
 
El  orden  de  llamamiento  de  conformidad  con  la  Base  7.3  se  iniciará  alfabéticamente
poraquellos cuyo primer apellido comience por la letra “V”.
 
El  ejercicio  se  desarrollará  de  conformidad  con  la  base  novena  y  materias  del  Programa
contenido en el Anexo I
 
TERCERO - Notificar a los miembros titulares y suplentes del Tribunal
 
CUARTO.-  Publicar  la  presente  Resolución  en  el  tablón  de  anuncios  y  página  web  del
Ayuntamiento www.elcoronil.es.
 
Contra la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
mismo órgano del que emana el presente acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  públicas,  o  recurso  contencioso  administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo en el  plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio  de  que  pueda  interponer  Vd.  cualquier  otro  recurso  que  pudiera  estimar  más
conveniente a su derecho. La interposición de cualquier recurso no suspenderá por sí sola la
ejecución del acto impugnado.
 
Lo decreta, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. José López Ocaña  en El Coronil  a
fecha de la firma electrónica.

El Alcalde

Fdo. José López Ocaña
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