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EDICTO.-
La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo del Excmo. Ayto. de Bailén, María Torres Tejada,
HACE SABER: Que con fecha 9 de junio de 2022 ha tenido a bien dictar la siguiente Resolución:

«Decreto.- 
Asunto: Listado provisional  de admitidos/as y excluidos/as en convocatoria para la creación de una bolsa de
Secretaría.

Habiendo concluido el plazo de presentación de solicitudes en el proceso para la creación de una bolsa de empleo para el
nombramiento como funcionario/as interinos en la categoría Secretario/a,  cuyas bases y convocatoria fueron aprobadas
por Decreto de la Alcaldía de 18 de mayo de 2022, y anuncio publicado en el BOP de Jaén n.º 99, de 24 de mayo de
2022,  esta Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y en las propias Bases de la convocatoria,

Resuelve:

PRIMERO: Aprobar las siguientes listas provisionales de admitidos y excluidos:

ADMITIDOS/AS

Nombre DNI

AGUILERA ROJAS, MÓNICA ***0788**

ARNALICH JIMÉNEZ, JOSÉ RAMÓN ***2909**

BARROSO RAYA, CLARA ***5962**

CASADO HERNÁNDEZ, MARÍA ***9663**

DÍAZ GARCÍA, LAURA MÍA ***6826**

FERNÁNDEZ PALOMINO, VERÓNICA ***4906**

JORGE GARCÍA, PATRICIA ***5176**

MALDONADO BERJAS, ANA ***3089**

MARTÍN GARCÍA, PILAR ***5531**

PRIETO FERNÁNDEZ, RAFAEL JESÚS ***7585**

ROMERO GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL ***8201**

SÁNCHEZ ROSAURO, FRANCISCA ***9904**

EXCLUIDOS/AS

Nombre DNI Causas de exclusión

GUTIÉRREZ GARRIDO, JOSÉ MIGUEL ***6505** 1

MARTÍNEZ ADÁN, GEMA ***0165** 3

PADILLA BLANCO, MARÍA LEONOR ***5235** 2

TORRES MORENO, INMACULADA ***4625** 1

VILLAREJO DURILLO, ELISABET GEMA ***4501** 1

Causas de exclusión:
1. No aporta declaración jurada de no padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el

normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto solicitado, de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, y de no hallarse incurso en

- - -



Código Seguro de Verificación IV7D4PXTLE5N52PL2ZESK3RDEI Fecha 10/06/2022 10:50:43

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA TORRES TEJADA (CONCEJAL)

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7D4PXTLE5N52PL2ZESK3RD
EI Página 2/2

 

causa  de  incapacidad  o  incompatibilidad  para  prestar  sus  servicios  en  el  Ayuntamiento  de  Bailén.  (Esta
declaración se entendíá satisfecha por el mero hecho de firmar la instancia modelo, Anexo 2 de las bases,
descargable tambien desde la web del Ayuntamiento, sección “Ofertas de empleo”). 

2. No acredita estar en posesión de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los cuerpos o escalas
clasificados en el subgrupo A1.

3. Presentación fuera de plazo (no subsanable).

SEGUNDO.- De acuerdo con el apartado cuarto de las Bases de la convocatoria, conceder un plazo de  cinco días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en tablón de anuncios oficial, para la
presentación de cualquier alegación, subsanación o petición pertinente por los/as interesados/as».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, en la fecha más abajo referenciada digitalmente
El Alcalde

P.D. (Decreto 21-06-2019)
La concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo, María Torres Tejada
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