
 
 
 
 

ANUNCIO 
 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 
 

 
En las dependencias del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
9,21 horas del día 28 de enero de dos mil veintiuno, se reúnen bajo la Presidencia 
de D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla, por medio telemático, los señores 
integrantes del Tribunal para aprobar la lista de aprobados de la fase de oposición 
y la elevación a la alcaldía presidencia la propuesta de los aspirantes a realizar el 
curso selectivo , siendo los acuerdos adoptados los siguientes: 

 
“PRIMERO: Aprobar la siguiente relación de aprobados de la fase de oposición 
por el orden de su puntuación: 
 
 

Joaquín Ruiz Carmona ***3834** 7,15 7,55 7,35 
Juan Alberto Román Aguilar ***5179** 7,95 6,5 7,225 
Antonio José Barrera Fernández ***3040** 6,125 8,30 7,213 
Iván Pérez Navarro ***2329** 6,700 6,80 6,750 
Pedro Vázquez García ***4874** 6,675 6,7 6,6875 
Alexander Gallardo Rivero ***9675** 7,125 5,9 6,5125 
Ignacio Pizarra Gracián ***9083** 6,25 6,5 6,375 
Daniel Rodríguez-Prat Valencia ***3115** 6,525 5,7 6,1125 
M. Jesús Montero Aido ***6168** 7,075 5,1 6,0875 
Beatriz Gandullo Guerrero ***3508** 6,375 5,5 5,9375 
Sergio Vera Muñoz ***4934** 6,1 5,4 5,75 
M Fátima Palacios Barrientos ***7430** 6,325 5,1 5,7125 
José Ignacio Vargas López  ***0789** 5,575 5,6 5,5875 
Alba Fernández Diaz. ***7091** 5,8 5,1 5,45 
 
Se declara excluido del proceso al aspirante Raúl Zancarrón Gandullo, al no 
haberse presentado a esta cuarta prueba de oposición y de conformidad con lo 
establecido en la base 8.2 que regula el presente proceso selectivo. 
 
SEGUNDO: Ordenar la publicación de la relación anterior en el tablón de 
anuncios municipal y en la dirección electrónica del ayuntamiento  
http://www.ayto-sanjuan.es. 
 
TERCERO: Elevar a la Alcaldía Presidencia la siguiente relación de aspirantes para 
realizar el curso selectivo: 
 

Joaquín Ruiz Carmona ***3834** 7,15 7,55 7,35 
Juan Alberto Román Aguilar ***5179** 7,95 6,5 7,225 
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Antonio José Barrera Fernández ***3040** 6,125 8,30 7,213 
Iván Pérez Navarro ***2329** 6,700 6,80 6,750 
Pedro Vázquez García ***4874** 6,675 6,7 6,6875 
Alexander Gallardo Rivero ***9675** 7,125 5,9 6,5125 
 

Se advierte a los aspirantes que , de conformidad con la Base 11 que 
regula el presente proceso deben presentar en el Ayuntamiento, dentro del plazo 
de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los 
siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del DNI. 
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 

3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que 
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base 
habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su 
caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido. 

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin 
perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales 
y administrativas. 

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo. 

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales. 
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y 

B 
 
           Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar 
documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su 
nombramiento, debiendo presentar certificación que acredite su condición y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 
 Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o 
no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en 
prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud 
inicial. 

 
No siendo otro el motivo de este acto, se da por finalizado el mismo, siendo las 
1 1 , 3 4  horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente conmigo la Sra. secretaria que DOY FE.” 
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