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En Iznƒjar a la fecha de firma electrƒnica, el Se„or Alcalde Don Lope Ruiz L…pez ha
dictado la siguiente RESOLUCI†N:
RECTIFICACI†N APROBACI†N PROVISIONAL LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA
SELECCI†N DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO PARA LA COBERTURA DE PLAZA DE
ARQUITECTO T‡CNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE IZN€JAR.- En Izn‚jar (Cƒrdoba),
ATENDIDO que mediante Resoluciƒn de Alcald„a n… 75 de fecha 18-04-2017, se aprobƒ la
convocatoria del proceso selectivo para la cobertura de tres plazas vacantes de funcionarios de este
Ayuntamiento (auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo de Intervenciƒn y Arquitecto T•cnico
Municipal), en r•gimen de Interinidad y mediante el sistema de Concurso, todo lo cual se
desarrollar‚ de acuerdo con las Bases igualmente aprobadas y,
CONSIDERANDO que seg†n la Base Cuarta: ÄExpirado el plazo de presentaciÅn de solicitudes, la
AlcaldÇa dictarÉ ResoluciÅn declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha ResoluciÅn, que se publicarÉ en el TablÅn de Anuncios del Ayuntamiento, se seÑalarÉ, si fuere
necesario, un plazo de cinco dÄas hÅbiles para que se puedan formular reclamaciones o subsanar
los defectos que hayan motivado la exclusiÅn.Ö
CONSIDERANDO que se ha detectado error en la lista provisional de Admitidos y/o Excluidos en
relaciƒn con la plaza de Arquitecto/a T•cnico/a y en particular con el aspirante que se expondr‚
(Resoluciƒn Alcald„a 144/2017 de 16 de junio de 2017).
VISTO que ha transcurrido el plazo de presentaciƒn de solicitudes y analizada la documentaciƒn
presentada, la legislaciƒn aplicable al asunto que nos ocupa y las atribuciones que el art„culo 21.1
letra g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de R•gimen Local, HE RESUELTO:
Primero.- RECTIFICAR el listado provisional de ADMITIDOS y EXCLUIDOS respecto del
procedimiento de selecciƒn de referencia y del/los aspirante/s que se se‡alan:
DONDE DICE:
ARQUITECTO T‡CNICO

DNI

48872854Q

NOMBRE Y APELLIDOS

ADMITIDO/A

ISABEL ORTIZ NUˆEZ

SI

DEBE DECIR:
ARQUITECTO T‡CNICO

DNI

48872854Q

NOMBRE Y APELLIDOS

ISABEL ORTIZ NUˆEZ

ADMITIDO/A
NO.
No estar en posesi…n de
Titulaci…n Exigida

Segundo.- Ordenar la inserciƒn de anuncio en la Sede Electrƒnica del Ayuntamiento de Izn‚jar as„
como en el tablƒn edictal de la Casa Consistorial indicando lo resuelto en la presente acord‚ndose
igualmente la apertura de un plazo de cinco dˆas hƒbiles a contar desde el d„a siguiente a dicha
inserciƒn exclusivamente para que por el/la interesado/a aludido se puedan efectuar las
reclamaciones y/o subsanaciones que procedan a la lista provisional aprobada.

As„ se manda y firma en el lugar y fecha que al inicio ha quedado mencionado, de todo lo
que yo como Secretario de la Corporaciƒn doy fe.
El Secretario-Interventor.
Fdo.: Don Jos‰ Llamas Iniesta
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El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Lope Ruˆz L…pez

