EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR (GRANADA)

RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ (1 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 23/11/2022
HASH: b20fa4d221495f0a481a3ec97292c03b

RESOLUCION DE ALCALDIA
La presente convocatoria tiene como objeto la selección mediante concurso de
una psicóloga/a como funcionaria/o interino para el programa de acciones del Pacto de
Estado contra la violencia de género al amparo al amparo de lo previsto en el artículo
10.1 c) de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público conforme a la redacción
dada por la Ley 20/2021 de 28 de diciembre y en la legislación laboral aplicable.
RESOLUCIÓN
PRIMERO. - Aprobar de forma provisional la siguiente relación de aspirantes
admitida/os y excluida/os de la convocatoria referenciada:

-

Chacartegui Martínez, Ilazki. DNI ----2937L
Del Olmo Galera, Carolina. DNI ----5431M
Fernández Puerta, Alodia. DNI ----6911H
Ferrer Sola, Celia. DNI ----6053K
Galindo Ramírez, Regina Angelica. DNI ----8046A
Gónzalez Luna, Abel. DNI ----8580G
Martínez Dengra, Tania. DNI ----8316C
Ortiz Martínez, Celia. DNI ----4597G
Padellaro Batista, Sheila María. DNI ----0350B
Pérez Marín, Cristina. DNI ----3046R
Rodríguez López, Álvaro. DNI ----1956Y
Serrano Carrillo, Laura. DNI ----6933N

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDAS/OS PSICÓLOGA/O:
NOMBRE

CAUSA EXCLUSIÓN

Ujaque Ruiz, Carmen. DNI ----5932T

Conforme a la base 4ª: Solicitud presentada
fuera del plazo de los 5 días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación de las bases
en el Tablón de anuncios de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Huéscar.

SEGUNDO.- Lo que se hace público para general conocimiento, concediéndole un
plazo de 2 días hábiles para que las personas interesadas subsanen la falta o
acompañen documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se
le tendrán por desistido de su petición, y si lo hicieren, serán admitidas en la lista
definitiva.
TERCERO. - Publicar la presente Resolución en la página web del Ayuntamiento y en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
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SECRETARIA
Fecha Firma: 23/11/2022
HASH: 50c1b12d9d95ac0d3d72ceb12ed18d07

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDA/OS PSICÓLOGA/O:
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CUARTO.- Transcurrido, en su caso, el plazo de subsanación de deficiencias, el Sr.
Alcalde dictará resolución aprobando la lista definitiva, determinando los/as
componentes de la comisión evaluadora de selección, y señalando el lugar, fecha y hora
en que tendrá lugar la baremación del concurso y realización de la entrevista.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Ramón Martínez Martínez, en Huéscar a 23 de
noviembre de 2022; de lo que, como Secretaria, doy fe.
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