ANUNCIO
Con fecha 18 de febrero de 2022, se ha dictado Resolución de Alcaldía num. 306, cuyo tenor literal es el
siguiente:
Mediante Resolución de Alcaldía‐Presidencia num. 229 de fecha 9 de febrero de 2022, se aprobó la
convocatoria y bases reguladoras para la contratación en régimen laboral temporal de una persona con la
categoría laboral de Pedagogo con destino en la Delegación de Educación.
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, tras la comprobación y revisión de las mismas por el
Departamento de personal de este Ayuntamiento al amparo de las Bases de la Convocatoria y demás
normativa de aplicación, resultando que todas ellas los cumplen,
Es por lo que HE RESUELTO:
PRIMERO.‐ Aprobar la lista definitiva de Admitidos y Excluidos en la Convocatoria para la contratación en
régimen laboral temporal de una persona con la categoría laboral de Pedagogo con destino en la Delegación
de Educación
PERSONAS ADMITIDAS
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI
EVA MARIA
ARANDA VEGA
***0953**
NOELIA

ARMARIO SANCHEZ

***0666**

MARIA NIEVES

FAJARDO MORERA

***2322**

MARIA JESUS
CRISTOBALINA
MARIA

GARCIA PORRAS
GARCIA RUIZ
GOMEZ GUERRERO

***8283**
***7350**
***9304**

MARIA DEL CASTILLO

MARIN RAMOS

***8338**

MARIA DEL CASTILLO

MORALES MONJE

***6034**

ALBA

MORENO CESAR

***6139**

MARIA JOSE

RAMIREZ CARDENAS

***8171**

MARIA DEL CARMEN

ROSADO LOZANO

***6706**

ELENA MARIA

SANCHEZ CORDERO

***4610**

ESTEFANIA
ANA

SANCHEZ GONZALEZ
SANCHEZ MORALES

***3619**
***3117**

SEGUNDO.‐el Tribunal encargado de la valoración de los méritos alegados por las personas aspirantes estará
compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Antonio Ganfornina Dorantes funcionario de la Corporación
Vocales: M. Rosario Gómez Díaz
José Antonio Cárdenas Caro
Secretaria: M. Carmen Castro Cazalla
Contra la citada Resolución las personas interesadas podrán interponer los siguientes recursos:
‐Recurso de reposición potestativo ante el Sr. Alcalde‐Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo(en virtud del artículo 115.c del Real

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
‐ Recurso contencioso‐administrativo, directamente ante el Juzgado de lo Contencioso‐Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso‐Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Cuervo de Sevilla, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE
Fdo.‐ Francisco José Martínez Alba
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