
 

 
 

 

diputación de málaga 
patronato de recaudación 
Recursos Humanos 

 

Por el presente tengo el honor de dirigirme a Vd. para comunicarle que por la Presidencia de este Patronato se 

ha dictado una Resolución que, copiada textualmente, dice así: 

 

DECRETO ordenado por el Ilma. Sra. Presidenta Delegada del Patronato de Recaudación Dª. María Francisca 

Caracuel García, con número y fecha arriba indicados, referente a: 

 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LA SELECCIÓN DE 1 

TÉCNICO MEDIO PARA SU NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO POR 

VACANTE. 
 

 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria para la selección de 1 Técnico 

Medio para su nombramiento como funcionario interino por vacante, que  desempeñe las funciones de “Técnico 

de Gestión de Recursos Humanos”, aprobada por Decreto de la Presidencia núm. 21/2017 de 31 de enero y 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 25, fecha de publicación 7 de febrero de 2017; teniendo en 

cuenta el informe de la Dirección de Recursos Humanos y Organización, esta Presidencia, de conformidad con 

la delegación efectuada por el Presidente de la Excma. Diputación Provincial, mediante el Decreto nº 

1698/2017, de 20 de junio, y en base a lo establecido en el art. 11 de los Estatutos del Patronato, ha tenido a 

bien ordenar: 
 

a) Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos a la convocatoria de selección de 1 Técnico 

Medio, para su nombramiento como funcionario interino por vacante, según se detalla a continuación: 
 

D.N.I. Apellidos y Nombre 

25072384S Domínguez García, Macarena 

33385818F Dominguez Pinto, Mercedes 

25678905A Gómez Avilés, Marina Tatiana 

74837583E Jimenez Muñoz, Ana Sara 

44580230C Sierra Jiménez, Macarena 

74863460R Torres Jiménez, Belén 

74854911P Torres Jiménez, Rocio 

 
 

b) Declarar provisionalmente excluidos a los aspirantes que a continuación se indican por los motivos 

que se señalan: 
 

D.N.I. Apellidos y Nombre Motivos exclusión 

25323550K Checa Gea, Ramón Alfonso (3) 

33396224V Cuadra Bernal, Yolanda (1) 

74841369J De la Cruz Jiménez, Francisco (2)(1) 

25326395Z Díaz Moreno, Eulogio (1) 

25078893S Fuentes Adalid, Oliva (1) 

33363996N Morán Gutierrez, Judith Pilar (1) 

74831394C Rosas Palacín, Regina (1) 
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   (1) No reúne el requisito de titulación específica exigida en las bases de la convocatoria 

(2) No aporta la titulación 
 

   
(3) No aporta D.N.I. 

 
   

 

 

c) Manifestar que los aspirantes excluidos provisionalmente dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 

a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Tablón de Anuncios de las Oficinas 

Centrales del Patronato y en la página web (https://portalweb.prpmalaga.es), para subsanar los defectos que 

hayan motivado su exclusión. Si transcurrido este plazo no la han presentado serán declarados excluidos 

definitivamente del proceso selectivo. 
 

d) Comunicar el presente Decreto a Intervención, Tesorería, Secretaría Delegada y Recursos Humanos, para su 

conocimiento y demás efectos. 

 
 Lo que traslado, significando, asimismo, que contra la presente Resolución, que constituye un acto de trámite conforme a lo 

previsto en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no cabe interponer recurso potestativo de reposición ni recurso 

contencioso-administrativo, hasta que no se publique la Resolución que pone fin a la vía administrativa del presente procedimiento. 
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