
ANUNCIO LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS  EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD  DE  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  MEDIO  DE  HACIENDA,
PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA. GRUPO DE
CLASIFICACIÓN  A.  SUBGRUPO  A2,  MEDIANTE  EL  SISTEMA  DE  OPOSICIÓN  EN  TURNO  LIBRE,
INCLUIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2020.

Mediante  Resolución de Alcaldía número 954/2021 de fecha 2 de julio 2021, cuyo tenor literal se reproduce a
continuación, se ha aprobado el listado provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria pública para la provisión
en propiedad de  una  plaza  de  Técnico  medio  de  Hacienda,  perteneciente  a  la  escala  de  Administración  Especial,
Subescala Técnica. Grupo de clasificación A. Subgrupo A2, mediante el sistema de oposición en turno libre, incluidas en
la oferta pública de empleo de 2020 y se ha abierto un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en los tablones de anuncios  (desde el día 5 de julio al día 16 de julio de 2021, ambos inclusive),  para
presentar alegaciones y formular reclamaciones, mediante escrito dirigido a la Alcaldía. 

Resolución de Alcaldía número 954/2021
Relación provisional de admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la provisión en propiedad de
de una plaza de Técnico medio de Hacienda, perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala
Técnica. Grupo de clasificación A. Subgrupo A2, mediante el sistema de oposición en turno libre, incluidas en la
oferta pública de empleo de 2020.

Expediente: 46/2021

En sesión extraordinaria de Junta de Gobierno Local celebrada el día 25 de febrero de 2021, se aprobaron las
Bases y la Convocatoria Pública para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico medio de Hacienda, perteneciente
a la escala de Administración Especial, Subescala Técnica. Grupo de clasificación A. Subgrupo A2, mediante el sistema de
oposición en turno libre, incluidas en la oferta pública de empleo de 2020.

El texto íntegro de las bases reguladoras fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 70 de 26
de marzo de 2021, así como su rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 de 6 de mayo de 2021,
y el anuncio de la convocatoria, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía nº 78 de 27 de abril de
2021 y  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado nº  114 de  13  de  mayo de  2021,  así  como en  la  sede  electrónica  de  este
Ayuntamiento  (https://sede.gerena.es), abriéndose un plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado, para la presentación de solicitudes de admisión.   

Expirado  el  referido  plazo,  de  conformidad  con  el  apartado  séptimo  de  las  bases  y  de  acuerdo  con  las
competencias que atribuye a la Alcaldía el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de
Régimen Local, RESUELVO:

PRIMERO.- Declarar provisionalmente admitidos y excluidos al proceso de selección convocado por esta Corporación
para la provisión  en propiedad de una plaza de Técnico medio de Hacienda, perteneciente a la escala de Administración
Especial, Subescala Técnica. Grupo de clasificación A. Subgrupo A2, mediante el sistema de oposición en turno libre,
incluidas en la oferta pública de empleo de 2020, a las personas que se relacionan a continuación:
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RELACIÓN PROVISIONAL

TURNO LIBRE
ADMITIDOS

ORDEN APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI

1. ALONSO CUEVAS JOSÉ LUIS ***6799**

2. ARANCE GILABERT JULIÁN ***2497**

3. ASENCIO GRANADOS MARÍA MACARENA ***6024**

4. CAMPOS CORDERO GEMA ***2467**

5. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ DE LUNA EDUARDO JESÚS ***4864**

6. RODRÍGUEZ BARRERA WLADIMIRO ***2309**

7. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ ROSA ANA ***0634**

8. ROMERO FERNÁNDEZ DIEGO ***2887**

9. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ ENRIQUE ***8883**

10. SÁNCHEZ  LÓPEZ JOSÉ RAMÓN ***6870**

11. SUÁREZ ORELLANA NOELIA ***2270**

EXCLUIDOS

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI MOTIVO
ÁVILA MAGAÑA VANESA ***1765** A
ARCAS  LUCENA M. ÁNGELES ***1484** A,B

BENÍTEZ GARCÍA CARMEN ***3186** A
BLÁZQUEZ PACHECO MARÍA DEL CARMEN ***1506** A
CAVA CORONEL MARÍA LUISA ***2843** A,B

CORVILLO ALONSO MARÍA DE LAS MERCEDES ***4669** A,B

DE LA TORRE MORENTE ÁNGELA MARÍA ***4158** A
DELGADO RODRÍGUEZ RAFAEL ***4479** B
DÍAZ RIVERA MARÍA ***6340** A,B
DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ ESPERANZA ***3078** B
FERNÁNDEZ TRUJILLO ALFONSO ***1178** A
GÓMEZ PÉREZ MIGUEL ÁNGEL ***8193** A,B
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APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI MOTIVO
LÓPEZ SANTOS DAVID ***9428** A,B
GARCÍA VENEGAS FRANCISCO ***4846** B
NARANJO AMAYA SUSANA ***3535** A,B
NÚÑEZ GARCÍA MARÍA ***2850** A
ORTÍZ MORENO CARLOS MANUEL ***1235** B
RODRÍGUEZ SEVILLANO EDUARDO ***0544** B
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ RAMÓN ***9640** A,B
SÁNCHEZ JIMÉNEZ FRANCISCO JOSÉ ***5889** A
TIERNO PRADO EMILIO ***4770** A

Los motivos de exclusión se determinan por letras, con arreglo a las siguientes equivalencias:

Letra Motivo

A No consta abono de la tasa

B No aporta titulación requerida

SEGUNDO.- Abrir un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública la lista
provisional de aspirantes los tablones de anuncios, para presentar alegaciones y formular reclamaciones, mediante escrito
dirigido a la Alcaldía. Teniendo en cuenta que la referencia a la obligatoriedad de abonar la tasa por derechos de examen,
establecida en la Ordenanza Local publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 100 de fecha 04/05/2021, no se
encuentra recogida en las bases reguladoras de la Convocatoria, los aspirantes excluidos por el motivo indicado en la letra
A (No consta abono de la tasa) podrán subsanar su solicitud abonando la cantidad correspondiente de la tasa (36,71 euros)
en la cuenta corriente abierta a estos efectos (ES76 0030 8445 8508 7001 6271), y presentando, en el plazo indicado, una
instancia por Registro electrónico en la que se indique  el nombre y apellidos del aspirante y el proceso selectivo al que se
refiere (Plaza de Técnico de Hacienda (TAE)), adjuntado el documento de la transferencia bancaria .

TERCERO.- Publicar  la  presente  Resolución  en  el  tablón  de  anuncios  disponible  en  la  sede  electrónica  de  este
Ayuntamiento (https://sede.gerena.es) y en el Tablón de Anuncios físico.

 

Lo que se hace saber a los efectos oportunos, en Gerena a la fecha de la firma electrónica. 

Javier Fernández Gualda
Alcalde-Presidente
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