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EDICTO. 

DOÑA ENCARNACIÓN BIENVENIDA CASTRO CANO, ALCALDESA-

PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FRAILES, (JAÉN), 

HACE SABER: 

 

Que se ha dictado Decreto de Alcaldía número 167.1 de fecha 24/11/2020 cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

 “1.- De acuerdo con las Bases de la convocatoria para la selección de personal 

dentro del Programa de Empleo Local, aprobadas por Decreto de Alcaldía número 144.4 

de fecha 20/10/2020, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

publicado el listado provisional de personas admitidas y excluidas, y transcurrido el 

plazo de subsanación reglamentariamente establecido, tengo a bien dictar la siguiente 

Resolución declarando aprobada la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as y las 

causas de exclusión, 

 

RESUELVO: 

1º.- Aprobar la siguiente lista definitiva de personas admitidas dentro del 

programa antes referido:  

Admitidos/as:   

- Miriam Arenas Fernández. 

- Lourdes López Elvira. 

-  Aurelia María Castro Gómez. 

- Macarena Bustos Ayllón. 

 

 Excluidos/as: 

 

- Francisco Víboras García: Supera límite de Ingresos. 

- María Gil García: Supera límite de Ingresos. 

- Lidia Prieto Campos: Falta tarjeta de demanda de empleo, informe de 

períodos de inscripción, vida laboral del cónyuge y justificación de ingresos 

del cónyuge. 

 

 

La contratación se realizará según las necesidades del servicio por el orden que 

determine esta Alcaldía. 
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 Contra este Decreto podrá interponer potestativamente recurso de reposición 

ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación Municipal, en el plazo de un mes 

contado desde el día siguiente al de la inserción de la presente resolución en el Tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento, o bien directamente, recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, con sede en Granada,  en el plazo de dos meses contados desde el 

día siguiente al de la inserción de la presente resolución en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento. Sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime 

pertinente.  

 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

Frailes, 24 de noviembre de 2.020. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA: 

 

Fdo: Encarnación B. Castro Cano. 
 


