
ILMO. AYUNTAMIENTO 
                   DE 
VILLALBA DEL ALCOR

PROVIDENCIA DE ALCALDIA

Publicada  por  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  25/04/2017,  en  la  que  se 
aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación 
con las Bases reguladoras del concurso – oposición de selección de personal laboral 
temporal de un dinamizador/a del Centro Guadalinfo de Villalba del Alcor al amparo de 
los previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Que durante el plazo de exposición pública se han presentado alegaciones por 
algunos de los aspirantes excluidos.

APELLIDOS Y NOMBRE DNI Nº REGISTRO DE ENTRADA
PÉREZ MARTIN, TOMAS 28722220G 1503
PÉREZ  RODRÍGUEZ,  JOSE 
MANUEL

75542966H 1565

SUERO SANCHEZ, SONIA 44231892V 1518

Recibida el  acta  de  la  comisión evaluadora de  la  convocatoria  y  pruebas  de 
selección con registro de entrada RC-1608.

De conformidad con las Bases vigentes, DISPONGO:

PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones por las causas que se indican 
a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA
PÉREZ MARTIN, TOMAS 28722220

G
No cumple requisito 4.1.d.

PÉREZ RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL 75542966
H

No cumple requisito 4.1.d.

SEGUNDO. Estimar las siguientes alegaciones por las causas que se indican a 
continuación:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA
SUERO SANCHEZ, SONIA 44231892V Requisito 4.1.d. acreditados mediante 

contratos y vida laboral.

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



RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI
BENÍTEZ FLORES, CRISTINA 28641323K
ESCOBAR PEÑA, ILDELFONSO 48820174Y
GARCIA SANCHEZ, URSULA MARIA 29443186N
NIETO TRAVADO, JOAQUINA MARIA 48920394S
NUÑEZ ROMERO, MARINA 30817624Q
ROMAN MARCOS, FRANCISCO JAVIER 31636977V
SUERO SANCHEZ, SONIA 44231892V

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA
LOPEZ CANO, ALEJANDRO 74658131Q No cumple requisito 4.1.d.
LOZANO DIAZ, ANGELES 44209372Z No cumple requisito 4.1.d.
MÁRQUEZ EXPÓSITO, DIEGO 44212040Z No cumple requisito 4.1.d.
PÉREZ MARTIN, TOMAS 28722220G No cumple requisito 4.1.d.
PÉREZ RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL 75542966H No cumple requisito 4.1.d.
RODRÍGUEZ GÓMEZ, VIRGINIA 30214133E No cumple requisito 4.1.d.

Falta declaración responsable.

CUARTO. Convocar a la COMISION EVALUADORA DE SELECCIÓN de la 
convocatoria del Dinamizador/a del Centro Guadalinfo de Villalba del Alcor y a los 
ASPIRANTES ADMITIDOS para la realización del examen el día 19 de mayo de 2017, 
a las 09.00 horas en el Centro Guadalinfo de Villalba del Alcor sito en Plaza de España 
de la localidad.

Tras lo cual, se procederá a emitir oportuna propuesta de conformidad con la 
Base Decima, que se publicará en Tablón de Anuncios y pagina web municipal.

 QUINTO.  Iniciándose  el  plazo  de  la  presentación  de  la  documentación 
preceptiva para el propuesto/a para su contratación, con la publicación de propuesta de 
contratación del punto anterior. 

La presentación de la documentación, habrá de realizarse en el plazo de dos días 
hábiles desde la publicación de propuesta de contratación citada en el punto anterior. (Si 
el último recayera en sábado o inhábil, pasara al siguiente hábil).

 SEXTO.  Con  dicha  publicación  de  la  propuesta  de  contratación,  podrán 
aquellos con condición de interesados presentar alegaciones en el  plazo de dos días 
hábiles  siguientes  al  de  su  publicación.  (Si  el  último recayera en  sábado o inhábil,  
pasara al siguiente hábil).

De  presentarse,  en  su  caso,  alegaciones  o  reclamaciones,  a  la  propuesta  de 
contratación de la COMISION EVALUADORA DE SELECCIÓN. Esta en plazo de un 
día hábil, la resolverá elevándose a la Alcaldía para que proceda, conforme a propuesta 
de la misma y las Bases.



 SEPTIMO. Notifíquese a los miembros de la COMISION EVALUADORA DE 
SELECCIÓN  a  los  efectos,  y  publíquese  en  Tablón  de  Anuncios  y  pagina  web 
municipal.

En Villalba del Alcor, a FECHA Y FIRMA. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Sebastián Fernández Pérez
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