
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Cabra

Núm. 1.136/2021

El Alcalde de esta Ciudad, hace saber:

Que ha dictado Resolución número 2021/00000840, con fecha

29 de marzo de 2021, del siguiente tenor:

“Por Decreto de Alcaldía de fecha 16 de diciembre de 2020

(núm. Resolución: 2020/00002841), se aprobaron las bases de la

convocatoria del procedimiento de selección mediante concurso-

oposición para el nombramiento de un Trabajador Social como

funcionario interino adscrito al Área de Servicios Sociales para

realizar tareas de las operaciones encuadradas en los objetivos

temáticos 9 de la Estrategia de desarrollo urbano sostenible e in-

tegrado (EDUSI) “Cabra + Ciudad” del Ayuntamiento de Cabra,

cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-

gional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregio-

nal de España 2014-2020 (POPE).

Las bases de la citada convocatoria fueron insertadas en el

BOP nº 244, de 23 de diciembre de 2020 y tablón de anuncios de

la sede electrónica del Ayuntamiento de Cabra (www.cabra.es).

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, de conformi-

dad con la Base 4.1 que rige la convocatoria y en uso de las atri-

buciones que me confiere el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

Resuelvo:

Primero. Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes

admitidos y excluidos del citado proceso de selección, que figura

como Anexo de esta resolución, con expresión de las causas de

exclusión.

Segundo. Conceder a los interesados un plazo de cinco días

hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de es-

ta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de

anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cabra, para

la subsanación de deficiencias.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no presentaran

subsanación, quedarán definitivamente excluidos de la convoca-

toria.

Tercero. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba y en el tablón de anuncios de la sede electróni-

ca del Ayuntamiento de Cabra (https://www.cabra.es).

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde, de lo que yo, la Secretaria Acc-

tal, certifico. (Firmado y fechado electrónicamente)

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

Apellidos Nombre DNI Causas de exclusión

Aceituno Lupiañez Rosa ***9838** 1

Delgado Delgado María Elena ***3401** 3

Fernández Carmona Elena ***4147** 3

García García Rosario Marina ***4142** 2

Gómez-Puig Gómez María de los Desamparados ***2837** 1

López Cabrera María Isabel ***3237** 3

López Lama María José ***6868** 2

Marín Nogales Gema María ***6315** 1 y 3

Moreno Mudarra Ana Belén ***5741** 4

Peña García Inés ***9527** 2

Pizarro Mattila Erika ***6807** 3

Ramírez Merat Ángela ***4628** 3

Rosas García María del Mar ***9651** 1

Rueda Ruiz María José ***2887** 2

Tellado Frías Raquel ***1909** 3

1. Solicitud (Anexo I) no firmada. Hoja de autobaremación de méritos (Anexo II) no

firmada (Base Tercera 3.1.).

2. No acredita la condición de ser demandante de empleo a los efectos de exención

en el pago de la tasa por derechos de examen (Base Tercera 3.3.) .

3. No acredita no ser perceptor de prestaciones por desempleo, a los efectos de

exención en el pago de la tasa por derechos de examen (Base Tercera 3.3.).

4. No justifica el abono del 5% de la tasa por derechos de examen al ser bonificada

por acreditar ser familia numerosa de carácter especial (95% de la cuota%) (Base Ter-

cera 3.3.).

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde, de lo que yo, la Secretaría ac-

cidental, certifico”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cabra a 29 de marzo de 2021. Firmado electrónicamente: El Al-

calde, Fernando Priego Chacón.
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