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En Parla, a 16 de febrero de 2021 
  

El Concejal Delegado del Área Nuevas Tecnologías, Recursos Humanos, Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento de Parla, mediante decreto nº 784 de fecha 16 de febrero de 2021, ha 
resuelto lo siguiente: 
 

“En la Villa de Parla, 
 
Visto decreto nº 345 de la Concejalía de Recursos Humanos de fecha 28 de enero de 2021 donde 

se procede a publicar convocatoria urgente para la contratación de un docente C2 en la modalidad 
de obra y servicio para la impartición de los siguientes módulos del certificado de profesionalidad 
ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 
 

 MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina (150 horas) 
 MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación (120 horas) 
 MF0971_1 Reproducción y archivo (120 horas) 

 
Visto decreto 696 de 10 de febrero de 2021  por el que se procede a aprobar la LISTA 

PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDA del citado proceso selectivo, 
estableciendo un plazo para que las personas interesadas puedan subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión o su no inclusión expresa en la misma. 

 
Una vez finalizado el plazo de subsanación procede a continuación, de conformidad con lo previsto 

en las bases, aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as. 
 

Visto el informe del Técnico de Recursos Humanos de fecha 16 de febrero de 2021. 
 

Por todo lo que antecede y en virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia y 
por la Junta de Gobierno Local, de conformidad con el artículo 127.1. h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
de Bases de Régimen Local. 
 

HE RESUELTO: 
 

PRIMERO. - Aprobar la LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS, que a continuación se 
detalla, la cual se adopta en atención a lo declarado por los/as aspirantes: 
   

 NOMBRE DNI 
1 ADAME*PRUDENCIO,GEMA ***8671** 
2 BRACAMONTE*GUTIERREZ,SONIA ***1603** 
3 CABALLERO*GONZALEZ,CARMEN ***9753** 
4 CAMPA*MIGAL,TANIA ***6765** 
5 CIDONCHA*GOMEZ,RAUL ***5522** 
6 DE LEON*YANEZ,OFELIA ***6311** 
7 ESTRELLA*CASTRO,MARINA ***6747** 
8 GARRIDO*BRAVO,PALOMA ***0602** 
9 GUIRAO*CUESTA,MARIA JOSE ***3054** 
10 HERNANDEZ*GARCIA,ROSARIO ANA ***6627** 
11 MARQUEZ*CASTRO DE,IGNACIO ***5641** 
12 MARTIN*NAVAJO,ANA MARIA ***6750** 
13 MERINO*HERNANDEZ,SUSANA ***7671** 
14 NARANJO*GONZALEZ,MARIA REMEDIOS ***2976** 
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15 NAVIDAD*BEDMAR,GUADALUPE ***0196** 
16 PILO*SOSA,SUSANA ***5583** 
17 REMIREZ*RODRIGUEZ,DANIEL ***1457** 
18 ROSA*JIMENEZ,JOSE MANUEL ***0955** 
19 SOBRINO*SANCHEZ,ASCENSION ***2648** 
20 SOTO*LOPEZ,GEMA ***9728** 
21 STEFANELLI,MARIA LUJAN ***3964** 
22 VERDU*PARRA,RUBEN ***0477** 

 
 

La relación de personas admitidas se ha aprobado en atención a lo declarado por los/as 
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, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, de acuerdo 
con el apartado 1 de la Nota Informativa, las personas interesadas decaerán en todos los derechos que 
pudieran derivarse de su participación en el procedimiento. 

 
 

SEGUNDO.- 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. 
 
TERCERO.- Publicar la presente resolución en la Sede Electrónica.” 
” 


