
 

 
 

 

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 DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LA SELECCIÓN DE 1 

TÉCNICO MEDIO PARA SU NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO POR 

VACANTE. 
 

 Finalizado el plazo de subsanación de defectos en las solicitudes presentadas por los aspirantes, 

establecido por el Decreto de la Presidencia núm. 3721 de 22 de agosto de 2017, referente a la aprobación de la 

lista provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria de selección de un 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 21/2017, de 31 de enero, se ha subsanado la  

solicitud del único aspirante que ha presentado la documentación requerida; resultando conveniente proceder a 

la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, designar los miembros que compondrán 

el Tribunal de acuerdo con lo establecido en la base sexta de la convocatoria y determinar la fecha de 

celebración de la primera prueba de la primera fase del sistema selectivo, 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 la lista definitiva 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 por orden 

alfabético: 
 

D.N.I. Apellidos y Nombre 

25072384S Domínguez García, Macarena 

33385818F Dominguez Pinto, Mercedes 

25323550K Checa Gea, Ramón Alfonso 

25678905A Gómez Avilés, Marina Tatiana 

74837583E Jimenez Muñoz, Ana Sara 

44580230C Sierra Jiménez, Macarena 

74863460R Torres Jiménez, Belén 

74854911P Torres Jiménez, Rocio 

 
 

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

se señalan: 
 

D.N.I. Apellidos y Nombre Motivos exclusión 

33396224V Cuadra Bernal, Yolanda (1) 

74841369J De la Cruz Jiménez, Francisco (2)(1) 
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25326395Z Díaz Moreno, Eulogio (1) 

25078893S Fuentes Adalid, Oliva (1) 

33363996N Morán Gutierrez, Judith Pilar (1) 

74831394C Rosas Palacín, Regina (1) 

(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) Designar miembros del Tribunal al personal que a continuación se indica, de conformidad con lo previsto en la 

base sexta de la convocatoria: 

 

Presidente: Titular: D. Fernando Sancho Montes. 

  Suplente: D. José Manuel Gamero Díaz. 

 

Vocales:  Titular: D. José Domingo Gallego Alcalá. 

 Suplente: D. Fernando Marina Arganda 

 

Titular: D. Gregorio Quesada Romero 

Suplente: Dª. Esperanza Ortigosa Fernández  

 

  Titular: D. Juan Sánchez-Almohalla Lozano 

  Suplente: D. Francisco Vaquero Fernández 

 

  Titular: D. José Reyes Valero 

  Suplente: D. María Molina Aguilar 

 

Secretario: Titular: D. José Andrés Molina Rojo. 

  Suplente: D. Rafael Cuevas Beltrán 

 

d) Establecer la fecha de celebración de la primera prueba de la primera fase, prevista en la base segunda de la 

convocatoria, para el día 24 de octubre de 2017, a las 9:30 horas en la Térmica (Sala Mollina), Avenida de los Guindos, 

48 – Málaga. 
 

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

conocimiento y demás efectos. 

 
 Lo que traslado, significando, asimismo, en relación a los recursos que, en su caso, se pueden interponer contra este 

Decreto, que dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, 

contra el mismo se podrá interponer, con carácter potestativo, y según dispone el art. 52.1 de la citada Ley 7/1985 y el 123 de la Ley 

39/2015, de fecha 1 de octubre, Recurso de Reposición en el plazo de un mes, contado desde la notificación, ante el mismo órgano 

que lo dictó; o bien interponer, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde la 

notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con Sede en Málaga. Si se optara por interponer el Recurso de 

Reposición potestativo, no se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 

haya producido su desestimación por silencio. No obstante se podrá interponer cualquier recurso que se estime procedente, bajo su 

responsabilidad. 
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