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RESOLUCION DEL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO POR LA 
QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS DE UNA PLAZA DE AGENTE VERIFICADOR DE LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIOS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 3/2017, DE 27 DE JUNIO, 
DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017, ART. 19.UNO.6 
TASA ADICIONAL DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL, Y EN LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO PARA EL AÑO 2018, ART. 19.UNO.9 TASA ADICIONAL DE REPOSICIÓN DE 
EFECTIVOS PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, CORRESPONDIENTES A 
LA OEP 2018. 
 

 
En fecha 18/10/2018, el Alcalde-Presidente aprobó las bases para la provisión en 

propiedad, de una plaza de Agente Verificador, Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, Subgrupo C2 estructurales de la plantilla de 
funcionarios, al amparo de lo establecido en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado , artículo 19.6, Igualmente, varias plazas estructurales de la plantilla de 
funcionarios al amparo de lo establecido en el art. 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio; 
publicadas en el B.O.P. nº 216 de fecha 9/11/2018. en el BOJA nº 4 de fecha 08/01/2019, los 
tablones de anuncios de la Casa Consistorial, pagina web municipal www.elejido.es, tablón digital 
y demás enlaces de Recursos Humanos habilitados en la página; abriéndose el plazo de 
presentación de instancias a partir del día siguiente a su publicación en el B.O.E. nº 30 de fecha 
04/02/2019 y hasta el 25/02/2019, inclusive. 

 
Se obvia el trámite de la Resolución Provisional, por haber renunciado a su participación 

en las pruebas selectivas, mediante escrito al efecto, el aspirante excluido. 
 
Por consiguiente, la lista definitiva de admitidos y excluidos es la que a continuación se 

relaciona:  
 

ADMITIDOS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. 
AGUILERA CALLEJON, ANTONIO 5370***** 
CARA GOMEZ, JOSE GABRIEL ***0829** 
RODRIGUEZ MALDONADO, ANA MARIA **0397*** 
UTRERA GUTIERREZ, JUAN JOSE ****1856* 
VERDEJO LOPEZ, JESUS 7524***** 

 
 

EXCLUIDOS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. MOTIVO 
MARTINEZ MORILLAS, SERGIO ***0164** No abona derechos de examen 

 
 

El RD Leg. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del E.B.E.P. 
cita en su art. 62.2 que “no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones 
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relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos 
y condiciones exigidos en la convocatoria.” 
 

Por su parte, el art. 18.2 del RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, de aplicación supletoria, determina que: 

 
“2. Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas 

correspondientes, bastará con que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes de participación 
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de 
expiración del plazo de presentación. 

3. La autoridad convocante, por sí o a propuesta del Presidente del Tribunal o de la 
Comisión Permanente de Selección, deberá dar cuenta a los órganos competentes de las 
inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspirantes, a los efectos 
procedentes.” 
 
 
ORDEN DE ACTUACIÓN DE ASPIRANTES EN PRUEBAS NO SIMULTANEAS 
 
 En el B.O.P. de Almería número 210 de fecha 31/10/2018 se ha publicado el orden de 
actuación de aspirantes en las pruebas no simultaneas, así como en la página web municipal y 
en el tablón de anuncios digital del portal de la transparencia, comenzando por aquellos 
aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra “ñ”. 
 
 En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la 
letra "Ñ", el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
"O", y así sucesivamente. 
 
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL, FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

Primero.- Presidente: 
 

• Titular: D. Juan Francisco Parra Muñoz, Técnico de Administración General, Jefe 
del Área de Régimen Interior y Personal. 

• Suplente: José Antonio Sancer Pelegrina, Técnico de Administración General, 
Asesor Juridico. 

 
 
 

Segundo.- Vocales: 
 

• Titular: Dña. Yolanda Díaz Sánchez, Técnico de Administración General, 
Coordinación Asesoramiento Jurídico. 

• Suplente: Mª Gudelia López Peña, Técnico de Administración General, 
Asesoramiento Jurídico-Administrativo. 
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• Titular: Antonio Escobar Lara, TSAE/Agricultura y Medio ambiente, Jefe del Area 
de Agricultura. 

• Suplente: Mª Jesus Maldonado Maldonado, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, vías publicas  

• Titular: Francisco Fernández García, Ingeniero Técnico Agrícola, Jefe Unidad 
Medioambiente. 

• Suplente: Francisco García Lirola, Arquitecto, Edificación.  
 
Tercero.- Secretario: 

 
• Titular: Dña. Purificación Ruiz Fernández, TSAE/Recursos Humanos, Jefa de la 

Sección de Personal del Ayuntamiento de El Ejido. 
• Suplente: Dña. Mª Luisa Maldonado Fernández, Técnico de Administración 

General, Técnico de Proyectos y Subvenciones del Ayuntamiento de El Ejido. 
 
 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

 
Se comunica a los aspirantes seleccionados que el proceso selectivo, tendrán lugar el 

día 1 de abril de 2019 a las 8’30 horas para la constitución del Tribunal y realización de la fase 
de Concurso, quedando citados los aspirantes a las 9’00 horas en las dependencias de la Casa 
Consistorial para la realización de la primera prueba de la Fase de Oposición, debiendo venir 
provistos de material de escritura y del D.N.I.. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento en los Tablones de Anuncios de la 

Casa Consistorial, Pagina web municipal www.elejido.es, Tablón Digital del Portal de 
Transparencia y demás enlaces de Recursos Humanos habilitados en la página.  
 

 
Advertir a los interesados que contra este acuerdo, que es firme en vía administrativa, 

podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso 
Administrativo con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
a aquél en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquél en el 
que cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. 

 
No obstante lo dispuesto anteriormente, podrán interponer cualquier otro recurso que 

estimen procedente. 
 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1.998 

de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
Fechado y firmado electrónicamente. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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