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ADMINISTRACIÓN LOCAL

M ARBE L L A
Ed icto
Mediante el presente edicto se procede a la publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso de selección para la cobertura de una plaza de Técnico/a
Superior de Recursos Humanos por el turno de promoción interna y por el sistema de concursooposición en ejecución de la Oferta de Empleo Público 2019, aprobada por Decreto de Alcaldía
número 2022/12302, de fecha 25 de julio de 2022, así como la designación de los componentes
del órgano de selección, conforme al siguiente detalle:
Primero. Aprobar la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as de la referida convocatoria, según el siguiente detalle:

NIF

APELLIDOS

NOMBRE

2733*****

CALVILLO OLIVERA

MIGUEL ÁNGEL

Lista definitiva de excluidos
NIF

2733*****

2733*****

APELLIDOS

HIDALGO NAVARRO

MILLÁN PUERTA

NOMBRE

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

FRANCISCO JOSÉ

Dado que el solicitante está asociado como
funcionario de carrera a una plaza de Policía,
se incumple el apartado 1.5 de las bases
generales, en relación con la sección 3.ª
«Promoción interna» (artículo 44) del capítulo
I del título V de la Ley de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía (Ley 13/2001),
ya que la plaza convocada y solicitada no se
corresponde con ninguna de las previstas a
efectos de promoción interna por la normativa
específica de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, que son las previstas en el artículo
40, apartados 2 y 3, de la misma ley.
No cumple apdo. 19 de la convocatoria.

ANTONIO

Dado que el solicitante está asociado como
funcionario de carrera a una plaza de Policía,
se incumple el apartado 1.5 de las bases
generales, en relación con la sección 3.ª
«Promoción interna» (artículo 44) del capítulo
I del título V de la Ley de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía (Ley 13/2001),
ya que la plaza convocada y solicitada no se
corresponde con ninguna de las previstas a
efectos de promoción interna por la normativa
específica de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, que son las previstas en el artículo
40, apartados 2 y 3, de la misma ley.
No cumple apdo. 19 de la convocatoria.
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NIF

2734*****

APELLIDOS

ROMERO CALDERÓN

NOMBRE
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MOTIVO DE EXCLUSIÓN

MANUEL

Dado que el solicitante está asociado como
funcionario de carrera a una plaza de Policía,
se incumple el apartado 1.5 de las bases
generales, en relación con la sección 3.ª
«Promoción interna» (artículo 44) del capítulo
I del título V de la Ley de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía (Ley 13/2001),
ya que la plaza convocada y solicitada no se
corresponde con ninguna de las previstas a
efectos de promoción interna por la normativa
específica de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, que son las previstas en el artículo
40, apartados 2 y 3, de la misma ley.
No cumple apdo. 19 de la convocatoria.

3337*****

TOSCANO ORTEGA

JOAQUÍN

Dado que el solicitante está asociado como
funcionario de carrera a una plaza de Policía,
se incumple el apartado 1.5 de las bases
generales, en relación con la sección 3.ª
«Promoción interna» (artículo 44) del capítulo
I del título V de la Ley de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía (Ley 13/2001),
ya que la plaza convocada y solicitada no se
corresponde con ninguna de las previstas a
efectos de promoción interna por la normativa
específica de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, que son las previstas en el artículo
40, apartados 2 y 3, de la misma ley.
No cumple apdo. 19 de la convocatoria.

2753*****

TOSCANO SÁEZ

RAFAEL ANTONIO

No cumple apdo. 19 de la convocatoria.

Segundo. Proceder a la designación nominativa de las personas integrantes del órgano de
selección conforme al siguiente detalle:
Presidente titular: Don Carlos Díaz Cáceres.
Suplente: Doña Laura Urbaneja Vidales.
Vocal 1.ª titular: Doña Lourdes Martín-Lomeña Guerrero.
Suplente: Doña Arantxa Aguilar Rodríguez.
Vocal 2.ª titular: Doña Ana María López Márquez.
Suplente: Doña María José Rodríguez Serrano.
Secretario/a titular: Don Antonio Díaz Arroyo.
Suplente: Doña Adelaida Domínguez Pérez.
Asesora: Doña Inmaculada Ramírez Martín.
Asimismo, se deja constancia de la actuación de doña Adelaida Domínguez Pérez como
asesora en las sesiones que no actúe como secretaria.
Contra el referido acuerdo se podrá formular recurso potestativo de reposición, de acuerdo
a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante la Alcaldía Presidencia en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, así como
recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la presente publicación. Sin perjuicio de
interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Marbella, a 25 de julio de 2022.
La Alcaldesa-Presidenta, María de los Ángeles Muñoz Uriol.
2985/2022
££ D

Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844 www.bopmalaga.es www.cedma.es

CVE: 20220809-02985-2022 - verificable en www.bopmalaga.es/cve.php

Número 153

