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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
RECURSOS HUMANOS

Edicto

Por acuerdo de Junta de Gobierno de 22 de junio de 2022, punto III.3, se ha procedido a la 
adopción de la siguiente resolución, la cual se transcribe a continuación:

Primero . Aprobar el listado provisional de aspirantes correspondiente a la de la convocatoria 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 105, de 2 de junio de 2022, por la 
que se regirá el proceso selectivo para la constitución de la bolsa de empleo de la categoría 
de Médico/a, con el fin de seleccionar personal para su nombramiento como funcionario/a 
interino/a o para su contratación como personal laboral temporal. De acuerdo con la base 
7 de dicha convocatoria, se establece el plazo de dos días hábiles, a partir del siguiente a su 
publicación en  la sede electrónica de la Diputación (tablón de anuncios y edictos) y en la página 
web de la Diputación de Málaga (portal de transparencia): www.malaga.es, para  poder subsanar 
los defectos de que adolezcan las solicitudes, así como para presentar reclamaciones aquellos/as 
aspirantes excluidos .

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE SOLICITUD ADAPTACIÓN 
TIEMPO/MEDIOS

ANDÚJAR PÉREZ MARÍA CARMEN  

BAUMANN  MANUELA MARÍA  

BENÍTEZ DE LA POZA JUAN JOSÉ  

CHAFFANEL PELÁEZ EDMUNDO  

CUEVAS GÁLVEZ JOSEFA  

GIORDANO PALANCARES OSWALDO AUTORIZADA

LILLO ORDÓÑEZ MARÍA DEL CARMEN  

NAVARRO LÓPEZ M .ª ROSARIO  

REINA ARIZA ELENA MARÍA  

RODRÍGUEZ DÍAZ FRANCISCO  

TRUJILLO RUBIO MARÍA GUADALUPE  

UTRILLA OJEDA SARA  

Segundo . Que el acuerdo adoptado se traslade a la Secretaría General, a Intervención, a 
Tesorería, y a la Unidad Administrativa de Administración y Recursos Humanos para su cono-
cimiento y efectos oportunos y que se notifiquen a los interesados, con indicación de que contra 
el acuerdo que se notifica, por tratarse de un acto de trámite que no decide directa ni indirecta-
mente en el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni 
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, no cabrá recurso 
alguno en virtud de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Málaga, 24 de junio de 2022.
El Diputado Delegado de Recursos Humanos, Juan de Dios Villena Olea .

2507/2022
££ D C

V
E

: 2
02

20
63

0-
02

50
7-

20
22

 -
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 w
w

w
.b

op
m

al
ag

a.
es

/c
ve

.p
hp

http://www.malaga.es
http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20220630-02507-2022

		2022-06-28T13:34:44+0200
	Málaga (España)
	Firma de autenticidad del edicto 2507 del 30 de junio de 2022




