
ALCALDÍA

RESOLUCIÓN APROBANDO RELACIÓN PROVISIONAL DE 
ADMITIDOS/AS-EXCLUIDOS/AS EN PROCESO SELECTIVO. FUNCIONARIOS INTERINOS 

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER. ASESOR/A JURÍDICO/A

DECRETO

De conformidad con las bases reguladoras, apartado 8, aprobadas para el procedimiento 
selectivo  de  cobertura  de  un  puesto  de  funcionario/a  interino/a  de  ASESOR/A 
JURÍDICO/A del  Centro  Municipal  de  Información  a  la  Mujer,  se  procede  –  una  vez 
finalizado el plazo para presentar solicitudes - a la aprobación de la relación provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as y causa, en los términos que después se expresan 
en el Anexo.

Lo que se hace público en el tablón de anuncios y tablón de anuncios virtual incluido en la 
página web del  Ayuntamiento,  concediéndose un plazo de diez días de acuerdo con lo 
dispuesto  en  el  artículo  68  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  para  la  subsanación  de  los 
posibles errores en las instancias presentadas. 

 
Vegas del Genil, 

EL ALCALDE,
Fdo. Leandro Martín López.

(documento firmado electrónicamente)

Admitidas

Nº Nombre y apellidos DNI

1 Checa Moral, María Ángeles ****3758*

2 Daza Bonachela, María del Mar ****1325*

3 Giménez Muñoz, María Ángeles ****0288*

4 Ortega Guilló, Carmen Belén ****1829*

5 Pérez Delgado María José ****5249*

6 Rodríguez Martínez, María Eloisa ****5271*
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Excluidas:

1 Ruiz Fernández, Francisca ****5110*

Causa No contar con 50 horas de formación específica sobre la materia y 
funciones citadas o con una experiencia laboral cómo mínimo de 6 
meses en trabajos de similares funciones a las que tendrá que desarrollar 
en el Centro Municipal de Información a la Mujer (Base 6.f)

2 Rivas Medina, María Noemí ****5753*

Causa No contar con 50 horas de formación específica sobre la materia y 
funciones citadas o con una experiencia laboral cómo mínimo de 6 
meses en trabajos de similares funciones a las que tendrá que desarrollar 
en el Centro Municipal de Información a la Mujer (Base 6.f)

Página 2 de 2

https://gestiona-03.espublico.com/registry-edit.31
https://gestiona-03.espublico.com/registry-edit.31

	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Vegas del Genil
	2019-05-21T15:00:14+0200
	Vegas del Genil
	MARTIN LOPEZ LEANDRO - 74677308B
	Lo acepto




