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En Parla, a 28 de diciembre de 2020 
  

 
Finalizado el plazo de presentación de alegaciones del proceso selectivo aprobado en Junta de 

Gobierno de fecha 28 de noviembre de 2019, para la cobertura de de 4 plazas de Administrativo, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Parla, 2 correspondientes al ejercicio 
2016 y 2 correspondientes al ejercicio 2018, (BOCM nº 22, 27 de enero de 2020 y BOE nº 30, 4 de 
febrero de 2020) mediante promoción interna independiente y por el procedimiento de concurso-
oposición 

 
Se ha aprobado mediante decreto núm 7425 de fecha 28 de diciembre de 2020 la LISTA 

DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDAS, que a continuación se detalla, la cual se adopta en 
atención a lo declarado por los aspirantes: 

 
“PRIMERO.- Aprobar la LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDAS, que a continuación se 
detalla, la cual se adopta en atención a lo declarado por aquellas: 
 
Las ASPIRANTES DEFINITIVAS ADMITIDAS son: 
 

1. BATRES FERNANDEZ, JULIA, con DNI ***1705** 
2. CHACON BENITO, NURIA, con DNI ***3461** 
3. ESTEBAN GARCÍA, MARÍA  JOSE, con DNI ***8612** 
4. FRUTOS GOMES, MARÍA  ANGELES, con DNI ***0566** 
5. HERREROS GARCÍA, MATILDE, con DNI ***0002** 
6. LOPEZ MORALES, MARÍA  PILAR, con DNI ***2261** 
7. PUNZÓN VILLAVERDE, PALOMA, con DNI ***2374** 
8. RONQUILLO JURADO, AGUSTINA, con DNI ***4954** 
9. TORRICO ARROYO, JOSEFA, con DNI ***0281** 
 
La relación de personas admitidas se aprueba en atención a lo declarado por los 

aspirantes, por lo que el hecho de figurar en aquélla no implica el reconocimiento a los/as 
interesados/as de cumplir los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo. Cuando 
del examen de la documentación, que de acuerdo con la Base 7.1.4 debe presentarse en el caso de 
ser seleccionado, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, las personas interesadas 
decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en el procedimiento. 

 
Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán poseerse en el momento de la 

finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso de 
selección, hasta la toma de posesión como funcionario/a de carrera. 

 
SEGUNDO.- La fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio será el 17 de febrero de 2021 a 
las 9:00 h en la Casa de la Cultura, Jaime Salom, C/ San Antón, 46. 
 
TERCERO.- Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán las personas interesadas 
interponer el recurso potestativo de reposición previsto en los artículos 123 y 124 LPACAP, o 
alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
CUARTO.- Publicar la presente resolución en la Sede Electrónica.” 
 
 
 
 
 


