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Artículo 19. Anexo.
Estas bases constan del siguiente anexo:
•
Anexo I: Modelo de solicitud.
•
Anexo II: Modelo de datos bancarios.
•
Anexo III: Modelo de aceptación, renuncia y alegaciones.
•
Anexo IV: Modelo de cuenta justificativa.
Los Palacios y Villafranca a 14 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
4W-1537
PALOMARES DEL RÍO
Se hace saber, para conocimiento general, que por resolución de Alcaldía n.º 264/2022, de 14 de marzo, se ha aprobado la
lista de admitidos/excluidos definitiva para tomar parte en el proceso selectivo, para cubrir una vacante de Oficial 1.ª Cementerio/
Mantenimiento del Ayuntamiento de Palomares del Río, aprobadas mediante resolución de Alcaldía n.º 264/2022, de 14 de marzo, de
conformidad con las bases aprobadas y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 248, de 26 de octubre de 2021, con el
siguiente tenor literal:
«Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de octubre de 2021, fueron aprobadas las bases de la convocatoria
pública para cubrir una vacante de Oficial 1.ª Cementerio/Mantenimiento del Ayuntamiento de Palomares del Río para la selección,
con carácter de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición, y que fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, número 248, de 26 de octubre de 2021.
La citada plaza se encuentra incluida en la oferta de empleo público 2018, del Ayuntamiento de Palomares del Río, aprobada
por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de noviembre de 2018, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
núm. 288, de fecha 14 de diciembre de 2018.
Igualmente, el presente proceso selectivo servirá para la constitución de una bolsa de trabajo, de la que formarán parte quienes
superen al menos un examen de la fase de oposición del proceso selectivo.
En cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de las correspondientes a la convocatoria, se aprobó la lista provisional
de admitidos y excluidos, publícándose la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º 39, de 17 de febrero. Terminado el plazo de alegaciones, sin que se hubiera registrado ninguna, se procede, en virtud de lo dispuesto en la base sexta, a la
aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, que será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón
electrónico de edictos y Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, haciendo constar la fecha, hora y lugar de la realización del
primer ejercicio de selección. Además, de conformidad con la base séptima, se procederá a la aprobación del Tribunal Calificador
del proceso selectivo.
Vistos, así mismo, los antecedentes y documentos obrantes en este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la base
sexta de la convocatoria y en virtud de las atribuciones que el artículo 21.1. de la Ley 7/1985 de dos de abril, reguladora de las Bases
de Régimen esta Alcaldía, resuelve:
Primero.—Aprobar la relación de admitidos/excluidos definitiva para tomar parte en el proceso selectivo, para cubrir una
vacante de Oficial 1.ª Cementerio/Mantenimiento del Ayuntamiento de Palomares del Río para la selección, con carácter de personal
laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Oficial 1.ª Cementerio/Mantenimiento.
Nombre

DNI

Admisión/exclusión

1
David Gómez Barroso
***1913**
Admisión
2
Enrique José Serrano Morillo
***8463**
Admisión
3
Antonio Ruiz Segales
***5532**
Admisión
4
Antonio Gómez Vega
***3915**
Admisión
5
Francisco Gómez Casado
***8017**
Admisión
6
Antonio Jesús Fernández Cortes
***0972**
Admisión
7
Francisco Rodríguez Rodríguez
***5242**
Admisión
8
Luis Eduardo Sandoval Andujo
***4418**
Admisión
Segundo.—Aprobar la composición del Tribunal Calificador, de conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria, que actuará en la selección:
Titular

Suplente

Presidente
Antonio J. Ocaña Silva
Natalia Sanabria Marchante
Vocal
Fermín Mesa Alonso Juan
Antonio Pérez Casas
Vocal
José Ignacio López Lobato
Antonio Montero Pichardo
Vocal
Inés Piñero González-Moya
Cristina de Benito Zorrero
Vocal
Miguel Ángel Loma Corral
Miguel Ángel Espino Núñez
Secretario
María Ángeles Martín Vizcaíno José Gómez Peñuela
Tercero.—Determinar el lugar, fecha y hora para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo.
Lugar: Cementerio Municipal San Sebastián (Palomares del Río).
Fecha: 7 de abril de 2022.
Hora:
17:00 h.
Cuarto.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón electrónico de anuncios y en el
Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.»
Palomares del Río a 14 de marzo de 2022.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
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