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13 de febrero de 2023N.º 29

ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 0340/23

AYUNTAMIENTO DE MAELLO

A n u n c i o

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCESO 
DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA PROVISIÓN DE UNA 
PLAZA DE FUNCIONARIO DE LA ESCALA ADMINISTRATIVA (C1).

Con fecha siete de febrero de dos mil veintitrés, el señor Alcade-Presidente ha dictado 
la siguiente Resolución:

Don Francisco Javier García Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Maello.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el proceso de 
selección para la provisión, mediante concurso, de una plaza de personal funcionario, 
escala Administrativa (C1), en el marco de la estabilización del empleo temporal, 
conforme anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 6 de diciembre  
de 2022, número 292.

Vistas las solicitudes obrantes en el expediente.

Examinada la documentación que acompaña y de conformidad con lo dispuesto en 
la base quinta de las que rigen la convocatoria, y en el artículo 21.1. h) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local

RESUELVO

Primero. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS

APELLIDOS NOMBRE DNI

GARCÍA MATILLA IVÁN ***9197**

ARRIBAS HERRÁEZ LUIS MIGUEL ***7751**

IGLESIAS PÉREZ REBECA ***0195**

BALBAS AGUILAR RAQUEL ***9698**

MAROTO SÁNCHEZ M.ª ÁNGELES ***4427**

PÉREZ-CHAO GONZÁLEZ  JUAN ANTONIO ***2594**

PINDADO ARÉVALO TANIA ***1875**

MARTÍN GONZÁLEZ NURIA ***3879**

GÓMEZ RODRÍGUEZ ROSARIO ***3765**
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APELLIDOS NOMBRE DNI

QUIRÓS HERRANZ NOEMÍ ***0820**

BARRENO DE PABLOS LORENA ***1604**

MORÁN GONZÁLEZ JAIME ***8932**

ANDALUZ ADRADOS ANDREA ***3162**

HERRAEZ MARTÍN VERÓNICA ***0573**

D’APOLITO CRUZ ROMINA ***0338**

RODRÍGUEZ VILLARÓN JERÓNIMO ***9001**

BORREGUERO SAN JOSÉ LORENA ***4613**

MARTÍN CAMPILLO ANA ***2958**

SÁNCHEZ PÉREZ MARÍA NIEVES ***2835**

MARTÍN CASTRONUEVO LETICIA ***2110**

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Por presentar la solicitud fuera de plazo:

APELLIDOS NOMBRE DNI

HERNANDO CABALLERO VANESA ***0811**

TEJERINA SAN PEDRO VIRGINIA ***0590**

Por no presentar la solicitud conforme a la base cuarta de las que rige el proceso 
selectivo. No adjunta Anexo I ni Anexo II:

APELLIDOS NOMBRE DNI

MACARRO RODRÍGUEZ MARÍA GUADALUPE  ***4794**

Segundo. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en la página web del Ayuntamiento y en su sede electrónica.

Hacer constar que está pendiente la designación del tribunal por los organismos a los 
que se ha solicitado.

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en la página web del Ayuntamiento y en su sede electrónica (de no publicarse a la vez, la 
última que se publique) para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o, en su 
caso, su no inclusión expresa.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, en la sede electrónica del Ayuntamiento y en 
su página web, una resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos.

El Maello, 8 de febrero de 2023.
El Alcalde-Presidente, Francisco Javier García Jiménez.


