
E.L.A. ISLA REDONDA 
LA ACEÑUELA 
 

ANUNCIO 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO INTERINO 

PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- 

 
ASUNTO:  
 
RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL ANUNCIO RESOLUCIÓN DE 

ALEGACIONES Y/O RECLAMACIONES A LA VALORACIÓN DE MÉRITOS DE 
LA FASE DE CONCURSO.- 

 
Advertido error material en el anuncio publicado en el Tablón Electrónico de Anuncios 

de la Entidad Local Autónoma Isla Redonda – La Aceñuela (Sevilla) con fecha 28 de Julio 
de 2022, relativo a la resolución por el Tribunal Calificador, en sesión celebrada el día 22 de 
Julio de 2022, de las alegaciones y/o reclamaciones presentadas por los aspirantes a la 
valoración de méritos de la Fase de Concurso: 

  
Donde dice: 
 

Aspirante: Dª. Inmaculada Morales García.- 

 
ALEGACIÓN.- No está de acuerdo con la valoración efectuada por el Tribunal 

Calificador.- 
 
RESULTADO.- Desestimación.-  
 
a).- De conformidad con lo establecido en las Bases de la Convocatoria: “Se valorarán 

los cursos de formación, recibidos y/o impartidos, acreditados en los últimos cinco (5) años 
y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente 
relacionado con las funciones propias del Cuerpo al que se pretende acceder y que hayan 
sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración 
Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones Sindicales u 
otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de 
las Administraciones Públicas…,” 

 
La aspirante no acredita documentalmente que los Cursos de Formación aportados 

hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por 
Organizaciones Sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

 
b).- En relación con la posesión del Título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas o equivalente, presenta el Título de Técnico Especialista en la rama Administrativa 
y Comercial, sin llegar a acreditar las disposiciones legales que reconozcan su equivalencia. 
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Debe decir: 
 

Aspirante: Dª. Inmaculada Ruiz Mairen.- 

 
ALEGACIÓN.- No está de acuerdo con la valoración efectuada por el Tribunal 

Calificador.- 
 
RESULTADO.- Desestimación.-  
 
a).- De conformidad con lo establecido en las Bases de la Convocatoria: “Se valorarán 

los cursos de formación, recibidos y/o impartidos, acreditados en los últimos cinco (5) años 
y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente 
relacionado con las funciones propias del Cuerpo al que se pretende acceder y que hayan 
sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración 
Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones Sindicales u 
otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de 
las Administraciones Públicas…,” 

 
La aspirante no acredita documentalmente que los Cursos de Formación aportados 

hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones 
Sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas. 

 
b).- En relación con la posesión del Título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas o equivalente, presenta el Título de Técnico Especialista en la rama Administrativa 
y Comercial, sin llegar a acreditar las disposiciones legales que reconozcan su equivalencia. 

 
El contenido del resto del anuncio permanece inalterable. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
En Herrera (Sevilla).- 

 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
Fecha y Firma electrónica 

Fdo: José Luis Orellana Muñoz. 
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