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Expediente nº: 10380/2021

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de provisión de puestos

Asunto: PROVISIÓN Y NOMBRAMIENTO MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL 
PUESTO JEFE/A GABINETE ALCALDÍA F3778

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO.- Las bases para la provisión por el sistema de libre designación del siguiente 
puesto de trabajo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 141 
de fecha 26 de julio de 2021.
Igualmente la convocatoria para esta provisión se publica en el Boletín Oficial del Estado 
número 183 de 2 de agosto de 2021.SAL
 DE
PUESTO
GRUPO DENOMINACIÓN DEL PUEST
UNIDAD TIPO DE 

PERSONAL
NUMERO DE 
PUESTO

GRUPO DENOMINACION PUESTO

ALCALDIA F 3778 C1 JEFE/A GABINETE ALCALDIA

SEGUNDO.- El 24/08/2020 finalizó el plazo de presentación de solicitudes resultando,  
las siguientes aspirantes que han solicitado participar en el proceso:

Dª Elisabeth Chica Díaz, DNI nº. ***2878**
Dª Mercedes Pastor Ramos DNI nº. ***4393**

De conformidad con las bases de la convocatoria para acceder a este puesto de trabajo se 
deberá cumplir los siguientes requisitos:

“- Encontrarse en cualquiera de las situaciones previstas en la normativa de 
función pública que no impida el acceso al puesto.
 - Conocimientos especiales: protocolo.
 - Experiencia:
 - Aptitudes: Aprendizaje profesional, compromiso con la organización, 
comunicación con los interlocutores.
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Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes.”

TERCERO.- Vistas las bases  de la convocatoria en su clausula cuarta dispone:
 
“CUARTA. Admisión de Aspirantes

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes la alcaldía dictará en el plazo de 
diez días hábiles, resolución aprobando la lista provisional de admitidos y 
excluidos previo informe efectuado por la Jefatura de Personal. 
Esta lista se publicará en el tablón de anuncios y edictos electrónicos, apartado 
Oferta pública de empleo y señalará un plazo de diez días hábiles para 
subsanación. 

Transcurrido el plazo de subsanación, la alcaldía aprobará la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos y se publicará en el tablón de anuncios y edictos 
electrónicos, apartado Oferta pública de empleo”.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO. -  Ordenar la aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos a la 
provisión por libre designación del puesto Jefe/a Gabinete Alcaldía:

Listado provisional de admitidos/as - excluidos/as

 DNI                  APELLIDOS Y NOMBRE
***2878**           CHICA DIAZ, ELISABETH                  EXCLUIDA
                                                                                           CAUSAS (1,2,3,4)
***4393**           PASTOR RAMOS, MERCEDES             ADMITIDA

CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1 - Encontrarse en cualquiera de las situaciones previstas en la normativa de 
función pública que no impida el acceso al puesto.
2 - Conocimientos especiales: protocolo.
3 - Experiencia:
4 - Aptitudes: Aprendizaje profesional, compromiso con la organización, 
comunicación con los interlocutores.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta lista provisional en el tablón de anuncios y 
edictos electrónicos de este Ayuntamiento, apartado Oferta pública de empleo. 
Una vez transcurridos diez días hábiles tras la publicación de la lista provisional se 
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se publicará en el tablón 
de anuncios y edictos electrónicos, apartado Oferta Pública de empleo.
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Así se acuerda, a fecha de firma electrónica; lo que certifico a los solos efectos de su 
incorporación al Libro de Resoluciones. 
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