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                                                                    Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción 

                            Plaza de España, 7   C.P 41460 SEVILLA 
                       Tlf. 955885800 / FAX. 955885259 

 

ANUNCIO 

Por Resolución de Alcaldía nº 47/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, se aprobó la 
lista provisional de admitidos y excluidos para la selección Técnico Medio de Gestión 
Administrativa, laboral temporal la necesidad y urgencia con la que deben tramitarse numerosos 
procedimientos administrativos, el cálculo del coste de los servicios públicos y el cumplimiento de 
los plazos de tramitación marcados por las normas de procedimiento administrativo en el 
ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, del tenor literal siguiente: 

 

Vista la Resolución de Alcaldía nº 15/2020, de 20 de enero de 2020, por la que se 
aprueban las Bases de la Convocatoria de selección Técnico Medio de Gestión 
Administrativa, laboral temporal la necesidad y urgencia con la que deben tramitarse 
numerosos procedimientos administrativos, el cálculo del coste de los servicios públicos y el 
cumplimiento de los plazos de tramitación marcados por las normas de procedimiento 
administrativo en el ayuntamiento de Las Navas de la Concepción. 

 
Habiendo expirado el plazo de presentación de solicitudes a 3 de febrero de 2020, 

de cara a la participación en la Convocatoria de selección Técnico Medio de Gestión 
Administrativa, laboral temporal la necesidad y urgencia con la que deben tramitarse 
numerosos procedimientos administrativos, el cálculo del coste de los servicios públicos y el 
cumplimiento de los plazos de tramitación marcados por las normas de procedimiento 
administrativo en el ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, establecida en virtud de la 
Base QUINTA de las mismas. 

 
Considerando que esta Resolución Provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos, en el  caso  de  haber  expirado  los  t r e s   días  hábiles  para  subsanaciones  
y  reclamaciones establecida  en  la  Base  Sexta  de  la  convocatoria,  y  no  se  haya  
producido  ninguna,  se considerará esta la lista definitiva de candidatos/as admitidos/as. 

 
Conforme a las atribuciones que me confiere el art. 21 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 para formar parte de la “Convocatoria de selección Técnico Medio de Gestión 
Administrativa, laboral temporal la necesidad y urgencia con la que deben tramitarse 
numerosos procedimientos administrativos, el cálculo del coste de los servicios públicos y el 
cumplimiento de los plazos de tramitación marcados por las normas de procedimiento 
administrativo en el ayuntamiento de Las Navas de la Concepción: 
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Admitidos/as provisionales 

 

Apellidos Nombre D.N.I 

ALVAREZ BARRERA MARIA DOLORES 28.825.389-H 

CHAVES CORTES ANA 53.934.501-F 

MUÑOZ NARANJO  RAQUEL 47.503.232-K 

RODRIGUEZ CHAMORRO PATRICIA 47.507.460-V 

RODRIGUEZ MARTINEZ NURIA 47.548.909-C 

ROMERO LOPEZ JOSE MARIA 52.667.910-A 

SANCHEZ PEREZ MARIA TERESA 47.548.298-F 

 

Excluidos/as Provisionales 

 
NO HAY  

 

SEGUNDO. Los aspirantes disponen de un plazo de 3 días hábiles a partir del día 
siguiente al de la publicación de la Resolución en el Tablón de Anuncios y página Web del 
Ayuntamiento, para que puedan hacer las alegaciones oportunas. 

 
TERCERO. Publíquese la presente Resolución en el Tablón de Anuncios y página 
Web del Ayuntamiento para general conocimiento. 

 
CUARTO. Dar traslado del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 

siguiente sesión que se celebre. 

 
QUNITO. Contra la presente Resolución, que tiene consideración de acto o trámite 

no cualificado, no  procede  recurso  alguno,  sin  perjuicio  de  la  aportación  de  
alegaciones, documentos o informaciones que se estime pertinente hasta que recaiga la 
resolución que haga pública la resolución definitiva de aspirantes excluidos. 

 
 

 

     En Las Navas de la Concepción a 11 febrero de 2020. 
EL ALCALDE, 

                                                        Fdo.: Andrés Barrera Invernón. 
       

Código Seguro De Verificación: ynKjkIOi7ThwXKSsHT99Yw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Andrés Barrera Invernón Firmado 11/02/2020 09:29:50

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ynKjkIOi7ThwXKSsHT99Yw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ynKjkIOi7ThwXKSsHT99Yw==

