AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS

Decreto de Alcaldía: 2022 / 000000131
En fecha 18 de agosto de 2022, se registró de entrada en este Ayuntamiento (con número 1360) a
instancia de Dª María de las Maravillas Ortega Ruiz, solicitud de admisión para tomar parte en las
pruebas selectivas de la convocatoria publicada en el BOP de Jaén en fecha 24 de junio de 2022
para la cobertura de una plaza de la subescala administrativa, plaza administrativo/a C1. Dicha
solicitud fue presentada en Correos con fecha 10 de agosto de 2022, dentro del plazo establecido en
las Bases de la convocatoria.
Visto que el Decreto 2022/128 de fecha 17 de agosto de 2022, por el que se aprueba la lista
provisional de admitidos y excluidos y se concede un plazo de 5 días hábiles para alegaciones fue
dictado y publicado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de Mª Maravilla Ortega
Ruiz.
Vista la solicitud y la documentación aportada por María de las Maravillas Ortega Ruiz se constata
que no se ha aportado fotocopia del título académico exigido, o del resguardo de haber abonado los
derechos para su expedición.
Por el presente, RESUELVO
PRIMERO.- Declarar excluida a

Dª María de las Maravillas Ortega Ruiz por no aportar la

documentación requerida.
SEGUNDO.- No obstante lo anterior, conceder un plazo de ALEGACIONES de CINCO días
hábiles a contar desde el día siguiente a la presente notificación .
TERCERO.- Notificar a la interesada.
En Campillo de Arenas, a la fecha de la firma electrónica.
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