
AYUNTAMIENTO DE BAYÁRCAL
CIF: P-0402000-D     Núm. REL: 01400209

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  092-2021

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 8 de Octubre de 2021 se aprobó
la lista provisional de admitidos y excluidos para la contratación laboral temporal para cubrir
un puesto de Administrativo de Administración General, vacante en la plantilla de este Ayun-
tamiento, para el Área de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Bayárcal, así como la
creación de una bolsa de empleo  para posibles vacantes que puedan producirse, habiendo
sido publicada en el Tablón de Anuncios sede electrónica del Ayuntamiento de Bayárcal.

Concluido el plazo concedido de 10 días hábiles para formular reclamaciones o sub-
sanar los defectos o errores que hubiesen motivado la exclusión.

De conformidad con las Bases de la convocatoria y de conformidad con lo previsto en
el art. 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General  del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional  de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos
y excluidos conforme al siguiente detalle,

Relación de Aspirantes Admitidos D.N.I.
CÁNOVAS URREA, ALFONSO ***5612**
RÓDENAS MARTÍNEZ, ALBERTO MARIANO ***2931**
SÁNCHEZ ORTIZ, JUAN JESÚS ***0221**

Relación de Aspirantes Excluidos D.N.I. Causa
ORTIZ GALLARDO, MARÍA REMEDIOS ***4498** Falta  Carnet  de

conducir

SEGUNDO.- El Tribunal Calificador estará compuesto de la siguiente forma:

PRESIDENTE/A:

Titular: Diego Contreras Sánchez
Suplente: Javier Abadía Fuster

PRIMER VOCAL:

Titular: Ricardo Bretones Cordero
Suplente: Rosa Salazar Villegas

SEGUNDO VOCAL:

Titular: José Serrano Carricondo
Suplente: Domingo Bonillo Muñoz
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SECRETARIO:

Titular: Domingo Carrillo Carreño
Suplente: Manuel Martos López

El Tribunal calificador se reunirá el día 16 de Noviembre de 2021 a las 9:30 horas en
la planta baja del edificio sito en Calle Rambla Alfareros, núm. 30, de Almería, en el que se
realizará la fase de concurso y oposición de las personas aspirantes.

TERCERO.-  Publicar la presente Resolución en el  Tablón de Anuncios de la  sede
electrónica del Ayuntamiento de Bayárcal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes,
de  conformidad  con  los  artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  o  recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, en
el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Si  se optara por  interponer el  recurso de
reposición  potestativo  no  podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.

Asimismo significo póngase el contenido de esta disposición en conocimiento del órgano plenario de
esta Entidad en la próxima sesión plenaria que se celebre a los efectos previstos en el artículo 22 de la
Ley 7/1985 de 2 Abril.

Así lo acuerda manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Bayárcal, a 11 de Noviembre de
2021.

El Alcalde,

Fdo. Jacinto Navarro Fernández
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