
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ACTA  DEL  SORTEO  PARA  ELECCIÓN  DE  ADMITIDOS  EN  EL  CURSO  DE  LA  TARJETA
PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN-TPC-2021

La Junta de Gobierno Local,  en sesión celebrada el  día veintidós de abril  de dos mil
veintiuno,  aprobó  los  criterios  de  selección  de los  solicitantes  para  realizar  el  curso  para  la
obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, de 20 horas de duración, organizado por
la Delegación Municipal de Formación para el Empleo, que tiene previsto celebrarse durante los
días 17, 18, 24 y 25 de mayo, para el  primer grupo;  y durante los días 19, 20, 26 y 27 de mayo de
2021, para el segundo grupo. 

Como quiera que el número de solicitudes presentadas, excede del número de plazas
ofertadas, la Junta de Gobierno Local acordó la realización de un sorteo público, para determinar
las 30 personas que podrán realizar el curso, habiendo reservado 20 de ellas para las personas
solicitantes que reúnen los requisitos para la obtención de la citada Tarjeta Profesional, y 10 para
las personas que inicialmente no cumplen los mismos, aunque podrán hacerlo en un momento
posterior cuando sí los cumplan.

Así, siendo las 12 horas del día 10 de mayo de 2021,  en las dependencias municipales de
Secretaría  General,  sitas  en  Plaza  de  la  Constitución,  n.º  3,  ante  Dª.  Ana  Isabel  Rodríguez
Sánchez, Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, se realiza el sorteo
antes  indicado,  tras  haber  explicado el  procedimiento a  seguir  y  tras  comprobar  que había
tantas papeletas numeradas como personas solicitantes. El sorteo se retransmite en directo a
través  del enlace que previamente se había hecho público en la web municipal. Seguidamente
se  eligen  al  azar  sendos  números  a  partir  de  los  cuales  se  contarán  correlativamente  las
siguientes 20 y 10 personas, respectivamente, resultando la siguiente selección:

• Para las personas que cumplen los requisitos, a las que se han asignado 20 plazas, se
saca el número  17, siendo el listado de personas seleccionadas el siguiente: 
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ORDEN SOLICITUD NOMBRE Y APELLIDOS
17 MANUEL AGUILERA GONZÁLEZ
18 ANTONIO ARREBOLA ROJAS
19 FCO JOSÉ MARTÍN SERRANO
20 JUAN JOSÉ HINOJOSA GUERRERO
21 ANA BELÉN ARCO LÓPEZ
22 FRANCISCO OSUNA GUTIERREZ
23 IVAN AGUILERA PEREZ
24 GABRIEL AGUILERA MORENO
25 JOSÉ OSUNA MÉRIDA
26 JORGE GONZÁLEZ MÉRIDA
27 JESÚS GIL ALCALÁ – ZAMORA
28 CRISTOBAL MALAGÓN FERNANDEZ
29 JESÚS AGUILERA ROPERO
30 RAFAEL CARMONA HERNANDEZ
31 ANTONIO LLAMAS ORDOÑEXZ
32 JUAN ANTONIO SERRANO DOMINGUEZ
33 RAFAEL CARMONA FLORES
34 MANUEL BERMUDEZ ADAMUZ
35 JESÚS MIGUEL LOPERA JIMENEZ
36 JUÁN SERRANO MÉRIDA
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• Para las personas que no cumplen inicialmente los requisitos, a las que se han asignado
10 plazas, se saca el número 8, siendo el listado de personas seleccionadas el siguiente:

Acto seguido por el Jefe del Departamento de Desarrollo, que se encuentra presente en
el  acto,  se  explica  que  en  los  próximos  días  serán  llamadas  por  teléfono  las  personas
seleccionadas para  indicarle el grupo de la primera edición del curso que le ha sido asignado.
Asimismo explica que,  visto el  número tan elevado de solicitantes,  se está trabajando en la
convocatoria  de  una  segunda  edición  del  mismo  curso,  por  lo  que  podrán  ofertarse
próximamente 30 plazas más.

No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Secretaria se dio el acto por terminado,
siendo las doce horas y quince minutos del día al principio indicado, extendiéndose la presente
acta de cuyo contenido, yo la Secretaria, doy fe. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

LA SECRETARIA GENERAL,
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ORDEN SOLICITUDES NOMBRE Y APELLIDOS
8 CHRISTIAN RUIZ-RUANO AGUILERA
9 FRANCISCO ANDRÉS JURADO ZAPATA
10 DIEGO PÉREZ MÉRIDA
11 ISMAIL KHOUCH
12 FRANCISCO LÓPEZ AGUILERA
13 PEDRO FELIPE PERALVAREZ OSUNA
14 JUAN CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ
15 COSTEL MIU
16 ALVARO JIMÉNEZ LUQUE
17 RAFAEL INDALECIO JIMÉNEZ PEDRAJAS
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