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ANUNCIO 

Visto el Decreto nº 3984/2020, de la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de 
Santa Lucía, de fecha 23 de junio de 2020, por el que resultaron aprobadas las bases 
específicas que han de regir la convocatoria, mediante el sistema de concurso-oposición, 
para cubrir tres (3) plazas, las 1.349, 1.044, 1.046 de Oficial de la Policía Local, 
vacantes en la Plantilla Orgánica del Personal Funcionario de este Ayuntamiento, por la 
presente se hace público el Decreto de Alcaldía nº 6764/2020, de 29 de octubre, cuya 
parte resolutiva tiene el siguiente tenor literal:  

“PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
del proceso selectivo correspondiente a la convocatoria para cubrir tres (3) plazas, las 
1.349, 1.044, 1.046 de Oficial de la Policía Local, vacantes en la Plantilla Orgánica del 
Personal Funcionario de este Ayuntamiento, que se adjunta de forma inseparable como 
Anexo I a esta Resolución.  

SEGUNDO.- Publicar la lista provisional de admitidos y excluidos en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal.

TERCERO.- Contra el presente acto, que es de mero trámite, no cabe 
interponer recurso.” 

En Santa Lucía, a fecha de firma electrónica. 

      Adjunta Jefa de Servicio de Recurso Humanos y Organización 
(PD 4827, de 25 de julio de 2020) 

María Isabel Tavío Hinestrosa 
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ANEXO I 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

- ADMITIDOS/AS: 

DNI APELLIDOS NOMBRE OBSERVACIONES 

--.---.718-S ALMEIDA RAMÍREZ ÓLIVER CRISTOBAL 

--.---.168-P GARCÍA ÁLVAREZ  EDUARDO JUAN 

--.---.329-H GONZÁLEZ HERRERA OCTAVIO ERNESTO 

--.---.574-X JIMÉNEZ HERNÁNDEZ RAÚL 

--.---.551-X LEÓN SÁNCHEZ ANDRÉS JAVIER 

--.---.674-X PÉREZ HERNÁNDEZ JUAN ALBERTO 

--.---.763-A PÉREZ LORENZO XERAH 

--.---.306-K QUINTANA PÉREZ JUAN 

--.---.911-Q VÁZQUEZ AGUIAR  ARTURO 

- EXCLUIDOS/AS:

DNI APELLIDOS NOMBRE 

CAUSA DE 

INADMISIÓN 

--.---.200-Q OJEDA LORENZO MARÍA DEL CARMEN (1)

CÓDIGOS QUE INDICAN LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL PROCESO:

(1) No acredita estar en posesión del certificado médico. 

OBSERVACIONES PARA LOS ASPIRANTES EXCLUIDOS:

De conformidad con las Bases Específicas del Procedimiento, se concede un plazo de 

DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde la publicación de la referida Resolución en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, para subsanar los posibles defectos 

que hayan motivado la exclusión del aspirante, siempre que los mismos sean subsanables, 

sirviendo a tales efectos la publicación de la lista provisional con indicación de los defectos 

observados como requerimiento expreso para que se lleve a cabo la subsanación de los mismos 

que en derecho procedan. En caso de no presentarse ninguna, la presente lista queda elevada a 

definitiva. 

En el caso de presentarse reclamaciones, éstas serán aceptadas o rechazadas en la 

Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos, que se hará pública en el 

Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento y en ella podrá fijarse la composición 
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del Tribunal y el orden por el que habrá de llevarse a cabo el llamamiento para la realización de 

las distintas pruebas, si ello fuera posible. Igualmente, en la resolución por la que se apruebe la 

lista definitiva de aspirantes, podrá hacerse pública la fecha y hora en que el Tribunal habrá de 

constituirse para fijar el calendario a seguir en el desarrollo de las pruebas, siempre que en dicha 

fecha ello fuera posible.  

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión justificando su 

derecho a estar incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos. La 

resolución que apruebe definitivamente la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía 

administrativa y contra la misma se podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante 

el orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo que corresponda. No obstante, con carácter 

potestativo y previo al Recurso Contencioso – Administrativo señalado, contra la Resolución 

que se acuerda la relación definitiva de participantes, se podrá interponer Recurso de 

Reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado. 


