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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Cabra

Núm. 1.892/2021

El Alcalde de esta Ciudad, hace saber:

Que con fecha 13 de mayo de 2021 ha dictado Decreto núm.

2021/00001196, del siguiente tenor:

“Por Decreto de Alcaldía de de de 2021 (Núm. Resolución:

2021/00000778) se declaró aprobada la lista provisional de aspi-

rantes admitidos y excluidos al procedimiento de selección me-

diante concurso-oposición para el nombramiento de un Arquitec-

to Superior como funcionario interino de programa adscrito a la

Oficina Técnica para realizar tareas de las operaciones encuadra-

das en los objetivos temáticos 4, 6 y 9 de la Estrategia de desa-

rrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) “Cabra + Ciudad” del

Ayuntamiento de Cabra, cofinanciada en un 80% por el Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Progra-

ma Operativo Plurirregional de España 2014-2020 POPE), conce-

diendo a los interesados un plazo de cinco días hábiles para la

subsanación de deficiencias.

Expirado el citado plazo, de conformidad con la base Cuarta.

4.2. que rige la convocatoria, y en uso de las atribuciones que me

confiere el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-

dora de las Bases del Régimen Local,

Resuelvo:

Primero. Aceptar las subsanaciones presentadas por los si-

guientes aspirantes:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

PANIAGUA CARMONA FRANCISCO J. ***4933**

RODRÍGUEZ MUÑOZ MIGUEL ***7417**

Segundo. Excluir definitivamente de la convocatoria, dado que

no han presentado subsanación dentro del plazo señalado a los

siguientes aspirantes:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ALCÁNTARA CÁRDENAS JOSÉ ***9414**

GARCÍA NUEZ CRISTINA ***7718**

RODRÍGUEZ CARRASCOSA MARIEN ***8808**

Tercero. Excluir asimismo a los aspirantes que a continuación

se indican, por cuanto durante el plazo concedido para subsana-

ción no han aportado los documentos justificativos para la exen-

ción de la tasa por derechos de examen que en su día declara-

ron, y han procedido a su abono fuera de plazo (Base Tercera

3.3. de la convocatoria y art. 4º de la Ordenanza Reguladora de la

tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de Cabra):

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

MUÑOZ ROMERO MARÍA ***8801**

ORTIZ FORNALINO ASUNCIÓN ***3970**

Cuarto. Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admi-

tidos y excluidos al citado proceso de selección, que figura como

Anexo de esta resolución.

Quinto. Determinar la composición del Tribunal Calificador del

proceso selectivo que estará compuesto por:

- Presidente:

Titular: D. José Moisés Pérez Pérez, Tesorero del Ayuntamien-

to de Cabra.

Suplente: D. José Alberto Bello de Morales Millán, Jefe del Ser-

vicio de Fiscalización (Ayuntaminto de Mijas (Málaga).

- 1er Vocal:

Titular: D. Antonio Muñoz Pérez, Arquitecto del Ayuntamiento

de Lucena (Córdoba).

Suplente: Dª Mª Dolores Lucena Valls, Arquitecto del Excmo.

Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

- 2º Vocal:

Titular: Dª Gúdula María Rudolf, Arquitecta de la Excma. Dipu-

tación de Córdoba.

Suplente: D . José Ignacio Jiménez Viedma, Jefe Departamen-

to de Empleo de la Excma. Diputación de Córdoba.

- 3er Vocal:

Titular: D. Jesús Cobos Climent, Secretario General de la Exc-

ma. Diputación de Córdoba.

Suplente: D. Daniel Luis Toledano Rodríguez, Secretario Inter-

ventor de la Excma. Diputación de Córdoba.

- 4º Vocal:

Titular: D. Francisco Molina Navarro, Asesor Técnico Área Or-

gánica. Servicio de Presidente de la Excma. Diputación de Córdo-

ba.

Suplente: D. Elías Casado Granados, Jefatura Sección Asisten-

cia Económica y Programas Europeos de la Excma. Diputación

de Córdoba.

- Secretaria:

Titular: Dª Ascensión Molina Jurado, Secretaria acctal del

Ayuntamiento de Cabra.

Suplente: Dª Brígida Güeto Arroyo, Administrativo de Adminis-

tración General del Ayuntamiento de Cabra.

Sexto. Señalar el día 4 de junio de 2021, a las 13 horas, en el

Teatro El Jardinito, sito en Avda. Fernando Pallarés, nº 8, de Ca-

bra (Córdoba), para la celebración del ejercicio correspondiente a

la fase de oposición.

Séptimo. 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).”

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-

va, se puede interponer alternativamente o Recurso de Reposi-

ción potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar

desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio,

de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-

ministraciones Públicas, o Recurso Contencioso-Administrativo

ante el Juzgado competente, en el plazo de dos meses, a contar

desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio,

de conformidad con el artículo cuarenta y seis de la Ley 29/1998,

de trece de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si

se optara por interponer el Recurso de Reposición Potestativo no

se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta

que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su de-

sestimación por silencio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cabra, 13 de mayo de 2021. Firmado electrónicamente: El Al-

calde, Fernando Priego Chacón.
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ANEXO Lista definitiva de admitidos

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ALBA RAMÍREZ OLGA ***6344**

AMO MORENO JOSÉ ***7549**

ANDREO ROMERA AGUEDA Mª ***8008**

BLANCO VELASCO Mª CRUZ ***6576**

BURRUECO LEAL LAMBERTO LUIS ***7634**

CABRERA CARACUEL JOSE RAMÓN ***5229**

CEREZO PÉREZ Mª CARMEN ***0265**

GÓMEZ PRIEGO FERNANDO JESÚS ***7544**

GÓMEZ PUIGCERCOS DAVID ***0064**

HIDALGO SALIDO ELISA ***7056**

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ LUCÍA ***6848**

LARA GARCÍA JAVIER ***6887**

MARISCAL MEDINA ANA FRANCISCA ***5509**

MÁRQUEZ CEIAS ROSARIO Mª ***2407**

MARTÍNEZ GARCÍA Mª DOLORES ***7821**

MORENO TORRALBO MAGDALENA ***7615**

MUÑOZ CARMONA RAFAEL ***2876**

PANIAGUA CARMONA FRANCISCO J. ***4933**

PÉREZ FERNÁNDEZ MARÍA DOLORES ***7203**

PRADOS GÓMEZ CARLOS MANUEL ***4274**

RAMOS CORRALES FRANCISCO JOSÉ ***6998**

RAYA URBANO RAFAEL ***1032**

RODRÍGUEZ LÓPEZ ANA ISABEL ***8804**

RODRÍGUEZ MUÑOZ MIGUEL ***7417**

ROLDÁN CARNERERO EMILIO ***4005**

SENDRA MONTES FRANCISCO DE ASÍS RAFAEL ***9142**

Lista Definitiva de Excluidos

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ALCÁNTARA CÁRDENAS JOSÉ ***9414**

GARCÍA NUEZ CRISTINA ***7718**

MUÑOZ ROMERO MARÍA ***8801**

ORTIZ FORNALINO ASUNCIÓN ***3970**

RODRÍGUEZ CARRASCOSA MARIEN ***8808**
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