
  
 
 
 
 
 

ANUNCIO 
 
 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA ATENDER 
LAS CONTRATACIONES DE TRABAJADORES SOCIALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS Y SUBVENCIONES QUE SURJAN EN EL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR 

 
 
Por Resolución de Alcaldía emitida el día 2 de septiembre de 2021, nº 292, se 
resuelve lo siguiente: 
 

“Vistas las bases por las que se ha de regir la selección para la constitución de 
una bolsa de trabajo para atender las contrataciones de trabajadores sociales para la 
ejecución de Programas y Subvenciones que surjan en el Ayuntamiento de Peñaflor (Sevilla), 
las posibles sustituciones en la Zona de Trabajo Social (Z.T.S.) de Peñaflor del puesto de 
trabajador/a social u otras contrataciones de este perfil que requiera el Ayuntamiento de 
Peñaflor, aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 268/2021, de 13 de agosto y  publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 194 de fecha 29 de agosto de 2021. 

 
Vistas las solicitudes presentadas para tomar parte para la constitución de una 

bolsa de trabajo para atender las contrataciones de trabajadores sociales para la 
ejecución de Programas y Subvenciones que surjan en el Ayuntamiento de Peñaflor, 
las posibles sustituciones en la Zona de Trabajo Social (Z.T.S.) de Peñaflor del puesto 
de trabajador/a social u otras contrataciones de este perfil que requiera el 
Ayuntamiento de Peñaflor. 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Aprobar el siguiente listado provisional de admitidos/as y 

excluidos/as en el proceso de selección para la constitución de una bolsa de trabajo 
para atender las contrataciones de trabajadores sociales para la ejecución de 
Programas y Subvenciones que surjan en el Ayuntamiento de Peñaflor, las posibles 
sustituciones en la Zona de Trabajo Social (Z.T.S.) de Peñaflor del puesto de 
trabajador social u otras contrataciones de este perfil que requiera el Ayuntamiento de 
Peñaflor. 

 
ADMITIDOS/AS : 
 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
CACERES DAMAS, ROCIO ***1212** 
CAMACHO FERNÁNDEZ, CARMEN ***8624** 
CEJAS RIVAS, CARMEN ***5415** 
CONDE SEGADOR, ELENA GRACIA ***0115** 
CORDON ARAUJO, GLORIA ***2642** 
DOMINGUEZ FRANCO, SOLEDAD ***2657** 
GARCIA TORRES, ANA BELEN ***5201** 
GOMEZ CRESPO, CRISTINA ***3939** 
GOMEZ GAMERO, MARIA ***2495** 
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HUMANES CARRASCO, LIDIA ***8431** 
LOPEZ MARTIN, ANA VANESA ***1719** 
MARQUES GAONA, LORENA ***6142** 
MORALES SANCHEZ, BELEN ***6341** 
OJEDA ALVAREZ, ANTONIO ***0568** 
POZO RUBIO, SARAI ***2005** 
QUERO GALLEGO, NAZARET ***9271** 
RAMIREZ GONZALEZ, MARIA ***4276** 
RANCHAL GUISADO, MONICA ***6621** 
RAYA MORALES, ESTHER ***1185** 
REA VILLALBA, SILVIA ***9574** 
ROVIRA DE LA ROSA, CRISTINA ***0356** 
RUIZ RUIZ, MARIA TERESA ***4862** 
SAMBRUNO ROMERO, ALEJANDRO 
MANUEL 

***6757** 

SANCHEZ HERRERA, ANGELA ***3766** 
SERRANO GONZALEZ, MARIA 
DOLORES 

***2489** 

SILVA MACIAS, VIRGINIA ***3236** 
SOLANO SOLANO, ESPERANZA ***6719** 
TELLADO FRIAS, RAQUEL ***1909** 
TORRES DIAZ, GLORIA MARIA ***5405** 
VARET ROMERO, OSCAR TOMAS ***7697** 
ZAMORA HERNANDEZ, MANUEL ***5062** 
 
 
EXCLUIDOS/AS: 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI MOTIVO DE LA EXCLUSION 
ACEITUNO LUPIAÑEZ, ROSA ***9838** Falta el justificante del pago de la tasa 
BAENA NAVARRO, CARMEN SILVIA ***6973** Falta solicitud anexo I 
BUIZA CASTRO, ELENA MARIA ***0618** Falta solicitud anexo I. Falta el justificante de 

desempleo 12 meses continuados 
CAMISÓN DOMENECH, MIRIAM ***4671** Falta el justificante de desempleo 12 meses 

continuados 
CARMONA MORA, CRISTINA ***1693** Falta el justificante de desempleo 12 meses 

continuados 
COLODRERO PEREZ, BEATRIZ ***6458** Falta solicitud anexo I. No justifica el pago de la 

tasa 
CONDE VILLEGAS, MARIO ***8539** Falta el justificante de desempleo 12 meses 

continuados 
DEL CERRO MOLINA, MARIA ***2605** Falta firma en solicitud anexo I 
DURÁN GARFIA, LIDIA ***4358** Falta el justificante de desempleo 12 meses 

continuados 
GAMERO ROMERO, MARTA ***7369** No justifica el pago de la tasa 
GÓMEZ FIGUEROA, RAQUEL ***5711** Falta firma en solicitud anexo I. No aporta la 

titulación requerida 
GUTIERREZ TELLADO, MARIA DEL ***2706** Falta el justificante de desempleo 12 meses 
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CARMEN continuados 
MARQUEZ ROMERO, VERONICA ***5146** No aporta la titulación requerida 
MONTERO MORALES, LIDIA ***1911** No justifica el pago de la tasa 
NUÑEZ CORRALES, JESUS ***9855** Falta firma en solicitud anexo I 
ORTA VAZQUEZ, ISRAEL ***1459** Falta solicitud anexo I 
PADILLA JIMENEZ, ALBA ***2019** Falta solicitud anexo I 
PAREDES SERRANO, TANIA ***0167** Falta el justificante de desempleo 12 meses 

continuados 
RODRIGUEZ CASTRO, MIRIAM 
ISABEL 

***8426** Falta firma en solicitud anexo I 

ROPERO RUIZ, ANA PILAR ***3068** Falta el justificante de desempleo 12 meses 
continuados 

SAYAGO RIVERA, FATIMA ***8097** Falta firma en solicitud anexo I. Falta el 
justificante de desempleo 12 meses continuados 

SCHMOLLING SANTOS, BLANCA ***7759** Falta solicitud anexo I 
ZOIDO SUJAR MARIA DE LOS REYES ***4040** Presentado fuera de plazo 

 
 
 
 
(*) En el caso de que las subsanaciones se presenten por correo postal o en otra Administración Pública, 
las instancias deberán ser presentadas en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el empleado de 
correos o de registro antes de ser certificadas, dentro del plazo de presentación de instancias, y avisar por 
fax (954807086) o email (ofigeneral@penaflor.org ó ofigeneral2@penaflor.org) a este Ayuntamiento el 
mismo día de su envío; sólo de esta forma se entenderá que las instancias han sido presentadas 
dentro del plazo prescrito para ello. 
 

SEGUNDO.- Conceder un plazo de 3 días hábiles para la subsanación de 
posibles errores o deficiencias, a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de esta resolución en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. 
Transcurrido el plazo señalado se dictará resolución declarando aprobado el listado 
definitivo de admitidos/as y excluidos/as en la constitución de una bolsa de trabajo 
para atender las contrataciones de trabajadores sociales para la ejecución de 
Programas y Subvenciones que surjan en el Ayuntamiento de Peñaflor, las posibles 
sustituciones en la Zona de Trabajo Social (Z.T.S.) de Peñaflor del puesto de 
trabajador social u otras contrataciones de este perfil que requiera el Ayuntamiento de 
Peñaflor. 

   
  

 TERCERO.- Designar la composición del Tribunal Calificador del proceso de 
selección: 
 

Presidenta.- Trabajadora Social del Centro de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Peñaflor. 

 
Vocal 1.- Pedagoga del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Peñaflor. 
 
Vocal 2.- Educadora del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Peñaflor. 
 
Secretaria.- Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Peñaflor. 
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CUARTO.- Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios y en la 

página web del Ayuntamiento de Peñaflor, y dar cuenta al Pleno en la próxima sesión 
ordinaria que se celebre”.” 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Pleno de 
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su 
derecho. 
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