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En Parla, a 18 de febrero de 2021 
  

El Concejal Delegado del Área Nuevas Tecnologías, Recursos Humanos, Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento de Parla, mediante decreto nº 891 de fecha 18 de febrero de 2021, ha 
resuelto lo siguiente: 
 

“En la Villa de Parla, 
 
Visto Decreto nº 7510, de fecha 29 de diciembre de 2020, donde se procede a publicar la 

convocatoria para cubrir un puesto de funcionario/a interino/a de programa a tiempo parcial (50%) para 
ocupar el puesto de PSICÓLOGO/A (subgrupo A1, nivel CD 23) en el ámbito del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Parla para la realización de 
actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
 

Visto Decreto nº 537 de 3 de febrero de 2021 se procede a aprobar la LISTA PROVISIONAL DE 
ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDAS 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 18 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 ADMITIDAS Y EXCLUIDA, que a 
continuación se detalla, la cual se adopta en atención a lo declarado por los/as aspirantes: 
 
Las aspirantes que deben ser definitivamente admitidas son: 
 

 NOMBRE DNI 
1 CABRERO*LOINAZ, MÓNICA ***9444** 
2 CORRAL*GARCÍA, MARÍA CARMEN ***8752** 
3 CORDERO*GÓMEZ, NURIA ***0254** 
4 FERNÁNDEZ*MARTÍNEZ, MARÍA ***9645** 
5 GARRIDO*GALLARDO, ANA ****6281** 
6 JIMÉNEZ*LUIS, SUSANA ***7891** 
7 MARTÍNEZ*IGLESIAS, ANA ISABEL ***2707** 
8 MUÑOZ*AGUADO, ERIKA ***6650** 
9 NIETO*COROMINAS, LUISA ***9239** 
10 PACHECO*HIDALGO, PAULA CARLOTA ***2908** 
11 RAMOS*TOLÓN, ELENA ***1450** 
12 RODRÍGUEZ NAVARRO, LAURA ***3506** 
13 SORIA*SALAS, IRENE ***2851** 
14 TORRES*GALLEGO, ALMA TERESA ***3507** 
15 VILLALBA*GARCÍA CUEVAS, EMILIA ***7488** 
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La aspirante que debe ser definitivamente excluida es: 

 
CAUSA DE 

EXCLUSIÓN Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
A B 

1 FERNÁNDEZ*DEL PILAR, PALOMA ***2106** X  
     

A NO PRESENTA JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA TASA 

 
 

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 3 de las bases, 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. 
” 
” 


