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EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE ALMERÍA

AREA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
Unidad de Selección y Provisión
O:\CONVOCATORIAS OPOSICIONES\CONVOCATORIAS AÑO 2017\PROMOCIÓN INTERNA\CABO EXTINCIÓN INCENDIOS pi\9. 
Resolución lista provisional admitidos.odt
Exp. Nº

En  la  Casa  Consistorial  de  la  ciudad  de  Almería,  a  veintiocho  de
septiembre  de  dos  mil  diecisiete,  la  Concejal  Delegada  de  Organización  y
Función  Pública,  Dª  Dolores  de  Haro  Balao,  en  virtud  de  la  delegación  de
competencias otorgada por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 22 de
junio de 2015 y Decreto de 7 de marzo de 2017, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

Habiendo  expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  para  tomar
parte  en  la  provisión  en  propiedad  de  4  plazas  vacantes  en  la  plantilla  de
funcionarios  de este Ayuntamiento de  Cabos de Extinción de Incendios, por
turno de promoción interna, y vistas las que hasta la fecha de finalización de
dicho plazo tuvieron entrada en el Registro General de esta Corporación, procede
declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a dicho proceso
selectivo.

Vistas,  asimismo,  las  designaciones  efectuadas  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por  el  que se  aprueba el  Texto Refundido de la  Ley del  Estatuto Básico del
Empleado Público, procede el nombramiento de un Presidente y cuatro Vocales,
con voz y voto y un Secretario, con voz y sin voto.

Por todo ello, visto el informe de esta misma fecha de la Jefe de Sección,
con el conforme de la Jefe de Servicio de Personal y Régimen Interior y en virtud
de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno Local

DISPONGO

PRIMERO.-  Aprobar  las  listas  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  al
citado proceso y por tanto, declarar admitidos a los siguientes aspirantes:

ADMITIDOS:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

1. CASTAÑEDA FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 74.652.565-Q
2. CASTILLO LOPEZ, JOSE GABRIEL 75.248.925-D
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3. FORNIELES ORTIZ, JOSÉ JUAN 34.857.459-Q
4. GARCÍA HISPAN, PABLO 44.258.393-E
5. GARCÍA SÁNCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 27.500.379-S
6. LÓPEZ LUQUE, FRANCISCO JOSÉ 74.682.364-F
7. MARÍN ALVAREZ, MANUEL 27.323.621-N
8. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ EMILIO 34.855.830-C
9. PÉREZ LÓPEZ, VICENTE 27.537.312-X
10. PLAZA BRETONES, JOSÉ GABRIEL 45.581.726-G
11. RODRÍGUEZ LÓPEZ, SERGIO 24.239.640-D
12. RUEDA PALENZUELA, JOSÉ ANTONIO 34.848.696-Q
13. SEGURA PIEDRA, PEDRO DAVID 75.241.140-K
14. VALVERDE MARTÍNEZ, JUAN CARLOS 27.514.551-L

SEGUNDO.- No declarar excluido aspirante alguno.

TERCERO.- Se concede a los aspirantes un plazo de subsanación de 10
días a partir de la publicación en extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería, en los términos dispuestos en las Bases Generales
publicadas en el Boletín Oficial  de la Provincia de Almería nº  57, de 24 de
marzo de 2017, durante los que los aspirantes, al objeto de evitar errores, y en el
supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, deberán
comprobar no sólo que no figuran en la lista de excluidos, sino, además, que sus
nombres constan en la lista de admitidos.

Transcurrido  dicho  plazo,  caso  de  no  haber  reclamaciones,  la  lista
provisional  se  considerará  como  definitiva.  Si  las  hubiera,  se  dictará  nueva
resolución declarando aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos,
que será publicada en la forma indicada anteriormente, en el Boletín Oficial de la
Provincia.

CUARTO.-  La  composición  del  Tribunal  que  calificará  el  proceso
selectivo, quedará de la siguiente forma:

 PRESIDENTE:
Titular: María Antonia Benítez García
Suplente: José Antonio Camacho Olmedo

- VOCALES:
Titular: Francisco Bretones Carrillo
Suplente: Antonio Viciedo Hernández
Titular: Manuel Hita Pérez
Suplente: Antonio Román López
Titular: Mª Ángeles Galván López
Suplente: Eva Cristina Rodríguez Marín
Titular: José Carlos González Sánchez
Suplente: David Serrano Estevan
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- SECRETARIA:
Titular: Isabel Arana Ripoll
Suplente: Montserrat Pérez López

- ASESORES TÉCNICOS:
Juan José Cano Tamayo
Manuel Cortés Padilla

Al  Tribunal  Calificador  así  constituido  deberá  dársele  la  preceptiva
publicidad,  pudiendo los  interesados formular  las  impugnaciones  que estimen
oportunas, cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y art. 13.2 del
R.D. 364/95, de 10 de marzo.

QUINTO.- De conformidad con las bases de la convocatoria, la fecha y
hora de reunión del Tribunal Calificador para su constitución y llevar a cabo la
fase de concurso será el día 11 de diciembre de 2017, a las 9’00 horas, en la Sala
de Reuniones de la Delegación de Área de Organización y Función Pública y el
primer ejercicio  el  día  12  de  diciembre  de  2017,  a  las  9’00  horas,  en el
Estadio de los Juegos del Mediterráneo, de la ciudad de Almería, sito en C/
Alcalde Santiago Martínez Cabrejas nº 5.

Para la realización del ejercicio, los aspirantes deberán acudir provistos de
D.N.I.  y atuendo deportivo, así como aportar certificado médico en el que se
haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas deportivas de este proceso selectivo.

SEXTO.- Expóngase la presente Resolución en el Tablón de Edictos de la
Corporación y en la página web www.aytoalmeria.es  y publíquese en extracto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.

SÉPTIMO.- Comuníquese a los miembros del Tribunal Calificador, a los
efectos de notificación del nombramiento.

En lugar y fecha expresados.
LA CONCEJAL-DELEGADA LA  TITULAR  ACCTAL.  DE  LA  OFICINA

TÉCNICA  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO
LOCAL

Fdo. Dolores de Haro Balao Fdo. María Inmaculada Egaña Pinilla


