
 ANUNCIO

Visto Decreto de Alcaldía número 4727, de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad con la
Base  4.1  de  la  Convocatoria,  se  hace  pública  la  Lista  Provisional de personas  aspirantes  admitidas  y
excluidas en la convocatoria para la provisión de una plaza de Economista, Funcionario/a de Carrera, Grupo
A,  Subgrupo  A1,  Escala  Administración  Especial,  Subescala  Servicios  Especiales,  categoría  Técnico/a
Superior, vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de
Empleo Público del año 2020, publicada en el BOP de Cádiz núm 66, de 7 de abril de 2022, mediante el
procedimiento de Concurso-Oposición en turno libre.

ADMITIDOS/AS
Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1. BUENO MORENO JOSÉ ANTONIO *****199T

2. CASTRO GUTIÉRREZ M.ª CARMEN *****233K

3. GALLO FERNÁNDEZ RAFAEL JOSÉ *****303V

4. MACÍAS LADRÓN DE GUEVARA VIRGINIA *****847T

5. MANZANO LÓPEZ MARÍA ESTHER *****161V

6. PRIETO PASTOR ANDRÉS *****953X

7. RODRÍGUEZ GARCÍA-MOLINÍ PAULA *****141T

8. RODRÍGUEZ GÓMEZ ANA INMACULADA *****703V

9. RODRÍGUEZ MUÑOZ FCA. CELIA *****904G

EXCLUIDOS/AS
Nº APELLIDOS NOMBRE DNI Motivo de exclusión

1. PERIÑÁN MARÍN IRENE *****422Z (1)

(1) La solicitud empleada no se ajusta al modelo normalizado facilitado y/o no contiene lo establecido en el
art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando claramente la convocatoria en la que está interesado/a en participar, ni formula declaración expresa de que
reúne todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en la Base Segunda de la Convocatoria. (BASE 3.1)

Se concede un plazo de diez días hábiles a contar a partir del siguiente al de la exposición del
Anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, a efectos de subsanación de errores. Asi mismo, se
publicara en la pagina web www.chiclana.es.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EL TENIENTE ALCALDE, 
DELEGADO DE PERSONAL.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. 
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