
 

ANUNCIO

RESULTADO  DEFINITIVO   DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR EN    
PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL ADSCRITO AL AREA DE SECRETARÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUIDA EN LA

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2013.

RESULTANDO  que  con  fecha  29  de  agosto  de  2014,  fue  publicado  en  el  tablón  de  anuncios  del  
Ayuntamiento,  así  como  en  la  página  web  municipal,  el  resultado  provisional  del  procedimiento 
convocado para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Técnico de Administración 
General adscrito al área de Secretaría de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público de 
2013.

RESULTANDO que al no haberse presentado alegaciones ni reclamaciones en el plazo otorgado de 5 días 
naturales, tal y como determinan las bases de la convocatoria, debe entenderse elevados a definitivos 
dichos resultados y la propuesta de nombramiento al Sr. Alcalde-Presidente efectuada por el Tribunal  
Calificador.

A la  vista  de lo anterior,  y  de conformidad con lo dispuesto en la  disposición 8ª  de las  bases  de  
convocatoria, el Tribunal Calificador acuerda proponer definitivamente al Sr. Alcalde-Presidente proceda 
al  nombramiento  de  D.ª  CANDELA  VALLE  MANCILLA como  funcionaria  de  carrera  de  este 
Ayuntamiento, con la categoría de Técnico de Administración General, adscrita a la Secretaría General, 
al haber sido la aspirante que ha superado todos los ejercicios y haber obtenido la mayor puntuación,  
así como publicar la elevación a definitiva de la propuesta en el tablón de edictos de este Ayuntamiento 
y en la página Web municipal (www.pueblacazalla.org).

Así mismo se otorga, a la aspirante propuesta para su nombramiento como funcionaria de carrera, un 
plazo de  20 días hábiles, a contar  desde la publicación de este anuncio que eleva a definitivo los 
resultados y la propuesta al Sr. Alcalde-Presidente de conformidad con la  disposición 9ª de las bases de 
convocatoria, para que aporte ante el Ayuntamiento la siguiente documentación:

a) Copia autentica o fotocopia, que deberá presentarse acompañada del original para su compulsa, de 
la titulación exigida.

b)  Certificado  médico  oficial  expedido  por  facultativo  competente,  acreditativo  de  no  padecer 
enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal ejercicio de la función a desempeñar.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de 
ninguna Administración pública ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

A tenor de lo expuesto en las bases de la convocatoria se hace saber lo siguiente:

Quien dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor no presentase la documentación o de 
la  misma se  dedujese  que  carece  de  alguno  de  los  requisitos  exigidos,  no  podrá  ser  nombrado/a  
funcionario de carrera quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.

En el caso de que algún/a aspirante tuviera la condición de funcionario público, estará exento/a de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación acreditativa de su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

Lo que se hace publico a efectos de su general conocimiento.

La Puebla de Cazalla, a 5 de septiembre de 2014

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

Fdo. Sara Belén Troya Jiménez
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