ANUNCIO
Por medio del presente se hace público que esta Alcaldía, con fecha 16 de marzo de 2018, ha
dictado la siguiente Resolución:

“1º. APROBACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS Y
EXCLUIDOS/AS PARA LA SELECCIÓN, COMO FUNCIONARIOS INTERINOS
POR EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, DE 10 AUXILIARES DE AYUDA A
DOMICILIO.

RESULTANDO que con fecha 2 de marzo de 2018 fue publicada en el Tablón de
Anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento de Iznalloz la LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS
PARA LA SELECCIÓN, COMO
FUNCIONARIOS INTERINOS POR EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, DE 10
AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO, Y TRIBUNAL CALIFICADOR;
concediéndose un plazo de 10 días naturales, contados desde el día siguiente al de la
aparición del correspondiente Anuncio en la Página Web del Ayuntamiento de Iznalloz y
en el Tablón Municipal, para la subsanación.

VISTA la Certificación emitida con fecha 14 de marzo de 2018, por Secretaría
General de este Ayuntamiento, en la que se hace constar que durante el referido plazo
legal de 10 días naturales, comprendido desde el día 3 de marzo de 2018 al día 12 de marzo
de 2018, ambos inclusive, se han presentado en este Ayuntamiento los siguientes escritos
de subsanación-alegaciones:

-

- Escrito de Dª CORAIMA JIMÉNEZ CANO, presentado el día 7-03-2018, nº 0891.
- Escrito de Dª ENCARNACIÓN VEGA VELASCO, presentado el día 7-03-2018,
0892.
Escrito de Dª MÓNICA RUÍZ MUÑOZ, presentado el día 7-03-2018, nº 0893.
Escrito de Dª ROSA INÉS MUÑOZ LUQUE, presentado el día 7-03-2018, nº 0894.
Escrito de Dª MERCEDES RODRÍGUEZ HERRERA, presentado el día 8-03-2018,
0908.
Escrito de Dª ROSARIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, presentado el día 8-03-2018,
0915.
Escrito de Dª ROCÍO RUÍZ ÁVILA, presentado el dia 8-03-2018, nº 0918.
Escrito de Dª LAURA UREÑA CAÑADAS, presentado el día 8-03-2018, nº 0921.
Escrito de Dª ANA LÓPEZ LÓPEZ, presentado el día 9-03-2018, nº 0937.
Escrito de Dª Mª ELENA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, presentado con fecha 9-03-2018,
0939, posteriormente cumplimentado con otro de fecha 12-03-2018, nº de registro 0954.
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Esta Alcaldía, de conformidad con lo previsto en las Bases de la convocatoria para la
selección, como funcionarios interinos por ejecución de programas, de 10 Auxiliares de
Ayuda a Domicilio, HA RESUELTO:
1º.-Aceptar las reclamaciones-subsanaciones presentadas por los aspirantes que a
continuación se relacionan contra la LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y
EXCLUIDOS/AS PARA LA SELECCIÓN, COMO FUNCIONARIOS INTERINOS POR
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, en base a la subsanación de documentación realizada
durante el plazo de 10 días naturales concedido al efecto, en el siguiente sentido:
-Dª CORAIMA JIMÉNEZ CANO: No aparece en la lista provisional de admitidos,
por no presentar ninguno de los Certificados ó Títulos exigidos en el apartado segundo de
las Bases de la Convocatoria, ni acreditación de encontrarse en proceso de obtención del
mismo hasta la fecha de 31-12-2017; ó, en su caso, modelo de Liquidación oficial de
liquidación de tasas por por expedición del título requerido. Aporta Certificado
autocompulsado expedido por la Consejería de Educación,C.P.I.F.P. Aynadadmar
acreditativo de que la Sra. Coraima Jiménez Cano, provista de DNI 14.274.197-Y, se
encuentra matriculada en el curso “1º F.M.E.G.M Adultos ( Cuidados Auxiliares de
Enfermería)” en el año académico 2017/2018. Siendo esta Titulación, una de las admisibles
para participar en el presente proceso, a la vista de lo previsto en el apartado Segundo de las
Bases que rigen la presente Convocatoria; y habiéndose iniciado la misma en el año 2017.
Razón por la cual concurre el supuesto previsto previsto en el apartado cuarto de la
Resolución de 28 de Julio de 2015, conjunta de la Dirección-Gerencia de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría Generla de Servicios
Sociales, por la que se establecen medidas en materia de acreditación de la cualificación
profesional del personal de atención directa en instituciones sociales en el domicilio
(Titulación en proceso de obtención iniciada hasta 31-12-2017), y procede incluirla en la
Lista definitiva de admitidos con asterisco. Por todo ello, una vez que finalice el proceso
formativo en el que se encuentran actualmente inmersa, deberá aportarlo ante este
Ayuntamiento. En el caso de resultar seleccionada, la no presentación de dicha titulación
determinará la exclusión de la candidata dentro del referido proceso.
-Dª ENCARNACIÓN VEGA VELASCO. No aparece en la lista provisional de
admitidos, por no presentar ninguno de los Certificados ó Títulos exigidos en el apartado
segundo de las Bases de la Convocatoria, ni acreditación de encontrarse en proceso de
obtención del mismo hasta la fecha de 31-12-2017; ó, en su caso, modelo de Liquidación
oficial de liquidación de tasas por por expedición del título requerido. Aporta copia relativa
a “ Justificante de Asistencia de la fase de asesoramiento, correspondiente al procedimiento
“ Acredita 2017”, regulado por la Resolución de 20 de Diciembre de 2016, publicado en el
Boja 247 de 28 de diciembre de 2016, Cualificación : SSC320_2- Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones”, así como Solicitud de Unidad/es de Competencia
a Evaluar de fecha 15 de Noviembre de 2017, correspondiente a la cualificación profesional
“Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones”. La cualificación que
está cursando es una las admisibles para participar en el presente proceso, a la vista de lo
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previsto en el apartado Segundo de las Bases que rigen la presente Convocatoria; y
habiéndose iniciado la misma en el año 2017. Razón por la cual concurre el supuesto
previsto previsto en el apartado cuarto de la Resolución de 28 de Julio de 2015, conjunta de
la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y
de la Secretaría Generla de Servicios Sociales, por la que se establecen medidas en materia
de acreditación de la cualificación profesional del personal de atención directa en
instituciones sociales en el domicilio (Titulación en proceso de obtención iniciada hasta
31-12-2017), y procede incluirla en la Lista definitiva de admitidos con asterisco. Por todo
ello, una vez que finalice el proceso formativo en el que se encuentran actualmente
inmersa, deberá aportarlo ante este Ayuntamiento. En el caso de resultar seleccionada, la no
presentación de dicha titulación determinará la exclusión de la candidata dentro del referido
proceso.
-Dª MÓNICA RUÍZ MUÑOZ. No aparece en la lista provisional de admitidos, por no
presentar ninguno de los Certificados ó Títulos exigidos en el apartado segundo de las
Bases de la Convocatoria, ni acreditación de encontrarse en proceso de obtención del
mismo hasta la fecha de 31-12-2017; ó, en su caso, modelo de Liquidación oficial de
liquidación de tasas por por expedición del título requerido. Aporta copia relativa a “
Anexo I: Relación de personas seleccionadas para participar en el procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales”,correspondiente a la cualificación
: SSC089_2 Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio; figurando entre las
personas seleccionadas la reclamante. Así mismo aporta copia de la solicitud de
participación en la convocatoria general ó específica de procedimiento de evaluación y
acreditación de las competencias profesionales, registrada ante la Junta de Andalucía,
Consejería de Economía, Innovación, Cienca y Empleo, con fecha 28-07-2017. La
cualificación que está cursando es una las admisibles para participar en el presente proceso,
a la vista de lo previsto en el apartado Segundo de las Bases que rigen la presente
Convocatoria; habiéndose iniciado la misma en el año 2017. Razón por la cual concurre el
supuesto previsto previsto en el apartado cuarto de la Resolución de 28 de Julio de 2015,
conjunta de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía y de la Secretaría Generla de Servicios Sociales, por la que se establecen
medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional del personal de atención
directa en instituciones sociales en el domicilio (Titulación en proceso de obtención
iniciada hasta 31-12-2017). Y procede incluirla en la Lista definitiva de admitidos con
asterisco. Por todo ello, una vez que finalice el proceso formativo en el que se encuentran
actualmente inmersa, deberá aportarlo ante este Ayuntamiento. En el caso de resultar
seleccionada, la no presentación de dicha titulación determinará la exclusión de la candidata
dentro del referido proceso.
- Dª ROSA INÉS MUÑOZ LUQUE. No aparece en la lista provisional de admitidos
por no presentar ninguno de los Certificados ó Títulos exigidos en el apartado segundo de
las Bases de la Convocatoria, ni acreditación de encontrarse en proceso de obtención del
mismo hasta la fecha de 31-12-2017; ó, en su caso, modelo de Liquidación oficial de
liquidación de tasas por por expedición del título requerido. Aporta copia relativa a “Anexo
I: Relación de personas seleccionadas para participar en el procedimiento de evaluación y
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acreditación de competencias profesionales,correspondiente a la cualificación : SSC089_2
Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio; figurando entre las personas
seleccionadas la reclamante. Así mismo aporta copia de la solicitud de participación en la
convocatoria general ó específica de procedimiento de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales, registrada ante la Junta de Andalucía, Consejería de Economía,
Innovación, Cienca y Empleo, con fecha 31-07-2017. La cualificación que está cursando es
una las admisibles para participar en el presente proceso, a la vista de lo previsto en el
apartado Segundo de las Bases que rigen la presente Convocatoria; habiéndose iniciado la
misma en el año 2017. Razón por la cual concurre el supuesto previsto previsto en el
apartado cuarto de la Resolución de 28 de Julio de 2015, conjunta de la Dirección-Gerencia
de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría Generla
de Servicios Sociales, por la que se establecen medidas en materia de acreditación de la
cualificación profesional del personal de atención directa en instituciones sociales en el
domicilio (Titulación en proceso de obtención iniciada hasta 31-12-2017). Y procede
incluirla en la Lista definitiva de admitidos con asterisco. Por todo ello, una vez que
finalice el proceso formativo en el que se encuentran actualmente inmersa, deberá aportarlo
ante este Ayuntamiento. En el caso de resultar seleccionada, la no presentación de dicha
titulación determinará la exclusión de la candidata dentro del referido proceso.

-Dª MERCEDES RODRÍGUEZ HERRERA. No aparece en la lista provisional de
admitidos por no presentar ninguno de los Certificados ó Títulos exigidos en el apartado
segundo de las Bases de la Convocatoria, ni acreditación de encontrarse en proceso de
obtención del mismo hasta la fecha de 31-12-2017; ó, en su caso, modelo de Liquidación
oficial de liquidación de tasas por por expedición del título requerido. Aporta copia relativa
a “Anexo I: Relación de personas seleccionadas para participar en el procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales, correspondiente a la
cualificación: SSC089_2 Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio; figurando
entre las personas seleccionadas la reclamante. Así mismo aporta copia de la solicitud de
participación en la convocatoria general ó específica de procedimiento de evaluación y
acreditación de las competencias profesionales, registrada ante la Junta de Andalucía,
Consejería de la Presidencia y Administración Local, con fecha 19-07-2017. La
cualificación que está cursando es una las admisibles para participar en el presente proceso,
a la vista de lo previsto en el apartado Segundo de las Bases que rigen la presente
Convocatoria; habiéndose iniciado la misma en el año 2017. Razón por la cual concurre el
supuesto previsto previsto en el apartado cuarto de la Resolución de 28 de Julio de 2015,
conjunta de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía y de la Secretaría Generla de Servicios Sociales, por la que se establecen
medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional del personal de atención
directa en instituciones sociales en el domicilio (Titulación en proceso de obtención
iniciada hasta 31-12-2017). Y procede incluirla en la Lista definitiva de admitidos con
asterisco. Por todo ello, una vez que finalice el proceso formativo en el que se encuentran
actualmente inmersa, deberá aportarlo ante este Ayuntamiento. En el caso de resultar
seleccionada, la no presentación de dicha titulación determinará la exclusión de la candidata
dentro del referido proceso.
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-Dª ROSARIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. No aparece en la lista provisional de
admitidos por no presentar ninguno de los Certificados ó Títulos exigidos en el apartado
segundo de las Bases de la Convocatoria, ni acreditación de encontrarse en proceso de
obtención del mismo hasta la fecha de 31-12-2017; ó, en su caso, modelo de Liquidación
oficial de liquidación de tasas por por expedición del título requerido. Aporta copia del
Título de Técnico Auxiliar, correspondiente a la Formación Profesional de Primer Grado (
Rama Sanitaria) expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con fecha 15
de marzo de 2004. Siendo esta Titulación, una de las admisibles para participar en el
presente proceso, a la vista de lo previsto en el apartado Segundo de las Bases que rigen la
presente Convocatoria. Y procede incluirla en la Lista definitiva de admitidos sin asterisco.

-Dª ROCÍO RUÍZ ÁVILA. Figura en la Lista provisional de admitidos, con asterisco
*(Titulación en proceso de obtención iniciada hasta 31-12-2017, de conformidad con lo
previsto en el apartado cuarto de la Resolución de 28 de Julio de 2015, conjunta de la
Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de
la Secretaría Generla de Servicios Sociales). Aporta copia del certificado de participación y
aprovechamiento en el curso “Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales (SSCS0208). Acción formativa conducente a la obtención del
Certificado de Profesionalidad, Autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal a la
entidad Acreditada nº 8000000593. Expedido en Granada a 26-02-2018 e impartido en
Huétor Tájar del 12-07-2017 al 26-02-2018, con una duración de 450 horas. El curso
realizado, tal y como se indica en el mismo, es una acción formativa conducente a la
obtención del Certificado de Profesionalidad en la rama que se indica; Siendo esta
cualificación una de las admisibles para participar en el presente proceso, a la vista de lo
previsto en el apartado Segundo de las Bases que rigen la presente Convocatoria;
habiéndose iniciado la misma en el año 2017. Razón por la cual concurre el supuesto
previsto previsto en el apartado cuarto de la Resolución de 28 de Julio de 2015, conjunta de
la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y
de la Secretaría Generla de Servicios Sociales, por la que se establecen medidas en materia
de acreditación de la cualificación profesional del personal de atención directa en
instituciones sociales en el domicilio (Titulación en proceso de obtención iniciada hasta
31-12-2017). Razón por la cual se incorpora a su expediente. Por todo ello, una vez que
finalice el proceso formativo en el que se encuentran actualmente inmersa, deberá aportarlo
ante este Ayuntamiento. En el caso de resultar seleccionada, la no presentación de dicha
titulación determinará la exclusión de la candidata dentro del referido proceso.
-Dª LAURA UREÑA CAÑADAS. Figura en la Lista provisional de admitidos, con
asterisco *(Titulación en proceso de obtención iniciada hasta 31-12-2017, de conformidad
con lo previsto en el apartado cuarto de la Resolución de 28 de Julio de 2015, conjunta de
la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y
de la Secretaría Generla de Servicios Sociales). Aporta copia del certificado de
participación y aprovechamiento en el curso “Atención Sociosanitaria a personas
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dependientes en instituciones sociales ( SSCS0208). Acción formativa conducente a la
obtención del Certificado de Profesionalidad, Autorizada por el Servicio Público de Empleo
Estatal a la entidad Acreditada nº 8000000593. Expedido en Granada a 26-02-2018 e
impartido en Huétor Tájar del 12-07-2017 al 26-02-2018, con una duración de 450 horas.
El curso realizado, tal y como se indica en el mismo, es una acción formativa conducente a
la obtención del Certificado de Profesionalidad en la rama que se indica; Siendo esta
cualificación una de las admisibles para participar en el presente proceso, a la vista de lo
previsto en el apartado Segundo de las Bases que rigen la presente Convocatoria;
habiéndose iniciado la misma en el año 2017. Razón por la cual concurre el supuesto
previsto previsto en el apartado cuarto de la Resolución de 28 de Julio de 2015, conjunta de
la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y
de la Secretaría Generla de Servicios Sociales, por la que se establecen medidas en materia
de acreditación de la cualificación profesional del personal de atención directa en
instituciones sociales en el domicilio (Titulación en proceso de obtención iniciada hasta
31-12-2017). Razón por la cual se incorpora a su expediente. Por todo ello, una vez que
finalice el proceso formativo en el que se encuentran actualmente inmersa, deberá aportarlo
ante este Ayuntamiento. En el caso de resultar seleccionada, la no presentación de dicha
titulación determinará la exclusión de la candidata dentro del referido proceso.

-Dª ANA LÓPEZ LÓPEZ. Figura en la Lista provisional de admitidos (sin asterisco),
por contar con una de las titulaciones aptas para participar en el presente proceso ( Título de
Formación Profesional de primer grado, rama sanitaria). Además, aporta copia relativa a
“Anexo I: Relación de personas seleccionadas para participar en el procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales, correspondiente a la
cualificación: SSC089_2 Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio; figurando
entre las personas seleccionadas la reclamante. Siendo también la cualificación que está
cursando otra de las admisibles para participar en el presente proceso, a la vista de lo
previsto en el apartado Segundo de las Bases que rigen la presente Convocatoria; Razón
por la cual se incorpora a su expediente.

-Dª Mª ELENA ÁLVAREZ FERNÁDEZ. No aparece en la Lista provisional de
admitidos ni de excluídos. Presenta escrito en este Ayuntamiento, dentro del plazo de
alegaciones abierto al efecto, en el que manifiesta que durante el plazo de presentación de
solicitudes no recibió una buena información por parte de este Ayuntamiento, ya que
preguntó si podía echar la solicitud -sin aún tener en mano la Titulación definitiva que se
exigía-, porque le quedaban dos semanas para obtenerla, y que desde el Ayuntamiento se le
informó que en las Bases que regían el presente proceso era requisito necesario contar con
la Titulación definitiva; Razón por la cual finalmente no presentó la solicitud, confiando en
la información que le había sido suministrada. Por todo ello, manifiesta que se ha sentido
perjudicada y solicita ser admitida al proceso, aportando: Solicitud de admisión oficial a
pruebas selectivas; copia del DNI ; justificante del pago de las tasas de examen; certificado
de participación y aprovechamiento en el curso “Atención Sociosanitaria a personas
6

dependientes en instituciones sociales ( SSCS0208). Acción formativa conducente a la
obtención del Certificado de Profesionalidad, Autorizada por el Servicio Público de Empleo
Estatal a la entidad Acreditada nº 8000000593. Expedido en Granada a 26-02-2018 e
impartido en Huétor Tájar del 12-07-2017 al 26-02-2018, con una duración de 450 horas;
así como documentación relativa a méritos formativos.
Respecto a la reclamación presentada por la Sra. Alvarez Fernández, cabe indicar que,
efectivamente, desde este Ayuntamiento se le informó que, atendiendo a lo dispuesto en el
apartado segundo, punto 2.2. de las Bases que rigen el proceso, los requisitos y condiciones
enumerados en el apartado 2.1 ( entre ellos, los relativos a la Titulación), debían reunirse en
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y que por tanto, había de
contarse con el Título definitivamente obtenido, y no en proceso. Razón por la cual, la
reclamante optó finalmente por no presentar la solicitud, al contar con la titulación en
proceso de obtención. No obstante, este Ayuntamiento, atendiendo a lo dispuesto en el
apartado cuarto de la Resolución de 28 de Julio de 2015, conjunta de la DirecciónGerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la
Secretaría Generla de Servicios Sociales, por la que se establecen medidas en materia de
acreditación de la cualificación profesional del personal de atención directa en
instituciones sociales en el domicilio, ha decidido admitir a las aspirantes que estaban en
fase de obtención de la Titulación requerida para participar en el proceso que nos ocupa,
siempre que se hubiese iniciado hasta 31-12-2017. Por todos los motivos expuestos, y
teniendo en cuenta que la Sra. Mª Elena Alvarez Fernández cuenta con una titulación
adecuada en proceso de obtención, iniciada con anterioridad a 31-12-2017 (tal y como lo
acredita el certificado aportado de participación y aprovechamiento en el curso “Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales ( SSCS0208); y que, así
mismo, ha presentado el resto de documentación preceptiva para participar en la presente
selección, procede incluirla en la Lista definitiva de admitidos, al igual que se ha hecho con
el resto de aspirantes que se encontraban en la misma situación que la reclamante (
titulación requerida en fase de obtención).
3º. Aprobar la siguiente LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS
PARA LA SELECCIÓN, COMO FUNCIONARIOS INTERINOS POR EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS, DE 10 AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO,

ADMITIDOS DEFINITIVOS:
1º. BEATRIZ LUZÓN MUÑOZ *
2º. CRISTINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
3º. MÓNICA DELGADO HIDALGO.
4º. GUADALUPE DELGADO HIDALGO.
5º. TAMARA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ.
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6º. Mª LUISA MOLINERO RAMÍREZ.
7º. AGNES ELISE ANGELE GIRARD.
8º. ANA BELÉN VALBUENA TERRIBAS.
9º. FRANCISCA PÉREZ HITA.
10º. SONIA SALVADOR MORENO*.
11º. MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ*
12º. Mª ELENA MADRID GARCÍA *
13º. YASMINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
14º. AZUCENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
15º. ROCÍO MARTÍNEZ MARÍN.
16º. LORENA DÍAZ ARCIA*.
17º. Mª REMEDIOS PÉREZ HITA.
18º. CRISTINA ORIHUELA UCEDA.
19º. ITZÍAR RIENDA VILLANUEVA.
20º. ANTONIA RIVAS FERNÁNDEZ.
21º. JOSEFINA SORIA MOYA.
22º. JEANNETTE RODRÍGUEZ BARRERA.
23º. Mª ÁNGELES SÁNCHEZ GUTIÉRREZ.
24º. Mª JOSEFA MARÍN ESPÍNOLA
25º. CRISTINA DÍAZ SALAS.
26º ROCÍO RUÍZ ÁVILA*
27º. ANA LÓPEZ LÓPEZ.
28º. NAVARET RUÍZ ÁVILA*.
29º. ROSA DEL MAR LORENTE MARTÍNEZ
30º. CARMEN HEREDIA FERNÁNDEZ.
31º. LAURA UREÑA CAÑADAS*.
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32º. ROSA Mª ROMERO CANO.
33º. MARÍA FLOR LÓPEZ HURTADO
34º. SARA MOLINA SALCEDO.
35º. JUANA CABALLERO SÁNCHEZ*

36º. CORAIMAJIMÉNEZ CAÑO*
37º. ENCARNACIÓN VEGA VELASCO*
38º. MÓNICA RUÍZ MUÑOZ*
39º ROSA INÉS MUÑOZ LUQUE*
40º. MERCEDES RODRÍGUEZ HERRERA*
41º. ROSARIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ.
42º. Mª ELENA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ*

*(Titulación en proceso de obtención iniciada hasta 31-12-2017, de conformidad con lo previsto en
el apartado cuarto de la Resolución de 28 de Julio de 2015, conjunta de la Dirección-Gerencia de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría Generla de Servicios
Sociales, por la que se establecen medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional
del personal de atención directa en instituciones sociales en el domicilio. Las aspirantes admitidas
que se encuentren en dicha situación y que, en su caso, resultasen seleccionadas como Auxiliares de
Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Iznalloz en el proceso que nos ocupa, deberán aportar la
correspondiente Titulación requerida al efecto, una vez que finalice el proceso formativo en el que
se encuentran actualmente inmersas. La no presentación de dicha titulación determinará la exclusión
de la candidata dentro del referido proceso).

EXCLUIDOS DEFINITIVOS:

1º. ISABEL PALOMARES DELGADO (Causa de exclusión: No presenta ninguno de los
Certificados ó Títulos exigidos en el apartado segundo de las Bases de la Convocatoria, ni
acreditación de encontrarse en proceso de obtención del mismo hasta la fecha de 31-12-2017; ó, en
su caso, modelo de Liquidación oficial de liquidación de tasas por expedición del título requerido).
2º. GILDA FERNÁNDEZ MUÑOZ (Causa de exclusión: No presenta ninguno de los Certificados ó
Títulos exigidos en el apartado segundo de las Bases de la Convocatoria, ni acreditación de
encontrarse en proceso de obtención del mismo hasta la fecha de 31-12-2017; ó, en su caso, modelo
de Liquidación oficial de liquidación de tasas por expedición del título requerido).
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