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AYUNTAMIENTO DE LLERENA

ANUNCIO de 23 de diciembre de 2022 sobre nombramiento como funcionaria 
de carrera. (2022082233)

Por Resolución de esta Alcaldía n.º 467/2022, de fecha 22 de diciembre, una vez concluido el 
proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Auxiliar Administrativo/a, perteneciente al 
Administración General, Subescala Auxiliar, ha sido nombrada funcionaria de carrera D.ª Ma-
ría Isabel Rengel González, con DNI ***8297**, quedando adscrita definitivamente al puesto 
identificado con el código número 7 de la Relación de Puestos de Trabajo vigente (Auxiliar 
Administrativo/a adscrito Área Técnica).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del R.D. 364/1995, 
de 10 de marzo.

Igualmente se hace público para general conocimiento que se ha constituido una lista de 
espera para el nombramiento de funcionario/s interino/s por razones expresamente justifica-
das de necesidad y urgencia y para el desempeño de las funciones propias de referida plaza. 
Dicha lista de espera está integrada por los siguientes aspirantes que, no habiendo obtenido 
la plaza convocada, han superado el primer ejercicio, conforme al orden de prelación previsto 
en la base 12.2:

LISTA DE ESPERA

ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE

1º ***9431** Cabanillas Risco Carmen

2º ***8042** Calderón Gómez Laura

3º ***0269** Campos Delgado Juan

4º ***5047** Rafael Carvajal María del Mar

5º ***9938** Gallego Abellán Olga María

6º ***7345** Robles Expósito Lucía

7º ***7119** Arcos Morillo María del Rocío

8º ***7505** Montero Maixanaba Sandra

9º ***4368** Martín Padilla Francisco Santos



NÚMERO 2 
Martes 3 de enero de 2023

809

ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE

10º ***2421** Mudine Osorio Zuleyma Arelis

11º ***9496** González Corbacho Samuel

12º ***0764** Gómez Sánchez María José

13º ***8996** Santé Rubio Lucía

14º ***8170** Corvo Muñoz María Teresa

15º ***6951** Velázquez García David

16º ***7893** Frutos Domínguez Manuel

17º ***5174** León Femia Marta

18º ***0560** Gómez Romero Ana Belén

19º ***9165** Navarro Alzas Irene

20º ***8726** Nevado Ortiz María Isabel

De conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, la Resolución de Alcaldía mencionada pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de dicha jurisdicción de Badajoz, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter 
previo y potestativo podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este 
anuncio. 

Llerena, 23 de diciembre de 2022. La Alcaldesa, JUANA MORENO SIERRA.
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