ANUNCIO
DOÑA ISABEL UCEDA CANTERO,
AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAEN)

ALCALDESA-PRESIDENTA

DEL

De acuerdo con las bases de la convocatoria para la creación de una Bolsa de
Empleo del Ayuntamiento de Lopera para la realización de contrataciones laborales
temporales, o nombramientos como funcionarios interinos, en la categoría de
administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición, aprobada por Resolución de
Alcaldía núm. 0897/2021 de fecha 24/09/2021 y realizada su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén, núm. 187 de fecha 29/09/2021.
Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y de conformidad
con el artículo 5.1 de las citadas Bases cuyo tenor dice que expirado el plazo de
presentación de instancias la Alcaldesa dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución se indicarán, igualmente, los siguientes extremos: a.-) la Relación nominal
de aspirantes admitidos y excluidos, con las causas de exclusión y b.-) el lugar en que se
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos
y excluidos.
La precedente Resolución se publicará en el Tablón de Edictos físico y
electrónico del Ayuntamiento, y en la página web del Ayuntamiento de Lopera,
www.lopera.es, concediéndose un plazo único e improrrogable de 3 días hábiles para
que los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de
admitidos ni en la de excluidos, puedan subsanar el/los defectos que hayan motivado su
exclusión o su no inclusión expresa.
Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho
a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo,
aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán ponerlo de manifiesto en el plazo señalado. Los errores materiales o
de hecho y los errores aritméticos podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o
a instancia de los interesados.
En virtud del presente y en ejercicio de las atribuciones conferidas a esta
Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, esta Alcaldesa-Presidenta, por la presente,
HA RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar y hacer pública la LISTA PROVISIONAL de
aspirantes admitidos, excluidos y causas de exclusión, relacionada como Anexo I de
la Resolución de Alcaldía, para participar en la citada convocatoria.
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SEGUNDO.- Establecer un plazo único e improrrogable de 3 días hábiles
para que los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la
relación de admitidos ni en la de excluidos, puedan subsanar el/los defectos que hayan
motivado su exclusión o su no inclusión expresa a partir del día siguiente al de su
publicación en el Tablón de anuncios físico y electrónico del Ayuntamiento y en la
página web del Ayuntamiento de Lopera, www.lopera.es
En Lopera a 26 de Octubre del 2021
LA ALCALDESA

Fdo.- Isabel Uceda Cantero
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ANEXO I
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y CAUSAS DE EXCLUSION
A.- ASPIRANTES ADMITIDOS

Nombre y Apellidos
María Josefa Jurado Pescuezo
María del Rocío García Hernández
Carmen Alcalá Valenzuela
María del Carmen del Pozo Guzmán
Inmaculada Gutiérrez Pérez
Esperanza Carpio Cámara
Elena Villarejo Villar
Francisco José Pérez Canto
María del Carmen Castillo Cabrera
María Pérez Jiménez
María de la Paz Melero Castillo
Yolanda Pedrajas Cintas
Juan Manuel Moral Mellado
María Rosario Jiménez Salas
Natalia Burgos García
Belén María García Acero
Manuel Pérez Portillo
Ángela María De la Torre Morente
David Puerto Zumaquero
María del Pilar Haro Lara
María del Pilar Torres Mozas
Rosa Mª Madero Cerezo
Carolina Castillo Pérez
Francisca Paula Sánchez Segovia
María del Carmen Trujillo Gámez
Noelia Pedrosa González
María del Rocío Martínez García
Natalia Partera Melero
Ángel Manuel Castro Jiménez

NIF
***8885**
***3782**
***9938**
***3816**
***9206**
***4710**
***4352**
***6999**
***4178**
***5195**
***8212**
***5591**
***8577**
***3268**
***6083**
***8496**
***8982**
***4158**
***4784**
***8737**
***2289**
***8731**
***5059**
***9058**
***8791**
***1759**
***2130**
***5134**
***3335**

Fecha Registro Entrada
14/10/2021-2971
14/10/2021-2970
14/10/2021-2969
14/10/2021-2968
14/10/2021-2959
14/10/2021-2955
14/10/2021-2953
14/10/2021-2951
13/10/2021-2947
13/10/2021-2946
13/10/2021-2944
13/10/2021-2941
12/10/2021-2937
12/10/2021-2936
11/10/2021-2934
11/10/2021-2932
11/10/2021-2931
8/10/2021-2925
8/10/2021-2914
8/10/2021-2910
7/10/2021-2905
7/10/2021-2898
6/10/2021-2894
6/10/2021-2892
6/10/2021-2891
6/10/2021-2885
5/10/2021-2882
4/10/2021-2857
3/10/2021-2849

B.- ASPIRANTES EXCLUIDOS Y CAUSAS DE EXCLUSION:
 NINGUNO
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