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EDICTO

El Tribunal de Selección de la Convocatoria y Bases que ha de regir el proceso
mediante el sistema de oposición, de cuatro Técnicos de Administración General en
régimen de personal funcionario interino, para la ejecución de un programa de carácter
temporal en el Área de Intervención del Excmo. Ayuntamiento de Marbella en su sesión
celebrada el pasado 22 de enero de 2020 ha adoptado los siguientes acuerdos:
PRIMERO.Revisada la solicitud con registro de entrada número
O00018814e1900013141 de fecha 11/07/2019 de una aspirante respecto a la ampliación
del tiempo para la realización del ejercicio por poseer una discapacidad reconocida del
33 % y que ya solicitó en el momento de acceder a la presente Convocatoria por el
Tribunal Calificador DESESTIMA su petición ya que conforme al artículo 8.3 del RD
2271/2004 concepto de adaptación de tiempo que desarrolla la Orden PRE/1822/2006
que incorpora el Baremo sobre criterios generales para las adaptaciones de tiempos
prueba oral y/o escrita según deficiencias y grados de discapacidad, la interesada aporta
únicamente la tarjeta con el grado de discapacidad siendo necesario la presentación del
certificado del grado de discapacidad, así como informe o dictamen médico facultativo.
Contra esta decisión tomada por el Tribunal Calificador aquí argumentada que
constituye un acto de trámite, la interesada podrá interponer recurso de alzada ante la
Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en la página web (https://ayuntamiento.marbella.es/ofertapublica/empleo-publico/itemlist/category/333-tecnico-administracion-general-serviciode-intervencion.html), así como interponer cualquier otro recurso que estime oportuno.
SEGUNDO.- Tras proceder al recuento de los exámenes entregados por los
aspirantes que se presentaron a la presente convocatoria para la realización del ejercicio
obligatorio y habiendo detectado la discrepancia numérica entre los participantes que
asistieron al ejercicio cuya relación se detalla a continuación y el número de exámenes
custodiados, que fueron entregados por los opositores con etiquetas con códigos
identificativos para mantener el anonimato del opositor, al no poder garantizar la
correspondencia entre los aspirantes presentados y los ejercicios entregados y
manteniendo el anonimato de los opositores participantes en sobre lacrado para evitar
irregularidades, el Tribunal Calificador, velando por garantizar en todo momento la
objetividad y la transparencia del presente proceso selectivo, tanto del cumplimiento
como de las demás normas aplicables, procede a INVALIDAR el referido ejercicio
práctico obligatorio realizado por los aspirantes relacionados el pasado día 21/01/2020,
en el Palacio de Congresos y Exposiciones Adolfo Suárez:
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5257*****

APELLIDOS Y NOMBRE
ARIZA QUINTANA, CARMEN

*****913K BERMEJO JIMÉNEZ, ANDREA
**3993***

BOTO GUTIÉRREZ, MARTA

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE CALVILLO BERLANGA (INTERVENTOR GENERAL)
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***7587**

CALLE MORA, MARÍA

**1898***

CANO LÓPEZ, CRISTINA

2561*****

CÓRDOBA CRUZ, DIANA

***7564**

DÍAZ RIVERA, ÁNGELA ASCENSIÓN

***3462**

GAONA ROMÁN, ÁNGEL

7642*****

GARCÍA VILLENA, NATALIA

*****860V LORENZO URBANO, CRISTINA
3079*****

LOVERA HERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ

***4363**

MARTIN MORITO, MARÍA DE LOS ÁNGELES

****8000*

MENA ÁLVAREZ, OSCAR HAVIS

089**0***

MONTES FLORES, MARIO

*488***1*

MORALES MORALES, PAULA

***7944**

MORENO GUERRERO, MARÍA DEL MAR

26****41*

MUÑOZ DEL POZO PARDOS, VICENTA MARÍA

5**979***

ORTIZ SALAS, MARÍA JESÚS

7**863***

PEÑA-TORO MORENO, CRISTINA

78***56**

PUEBLAS CAMPOS, MARÍA

333*****L RODRÍGUEZ CAMPOS, BELÉN
**83***3Z TERRÓN ARANDA, MARÍA DOLORES
**9852***

VÁZQUEZ GÓMEZ, DENISE

*****882C VEGA MUÑOZ, MARÍA
0905*****

ZOTANO OCAÑA, SOLEDAD

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE CALVILLO BERLANGA (INTERVENTOR GENERAL)
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Contra el presente Edicto se podrá formular Recurso de Alzada ante la Alcaldía,
de acuerdo a lo previsto en los arts. 122 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. Sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

