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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  103-2021

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Agosto de 2.021 se apro-
baron las bases reguladoras y la convocatoria para la contratación laboral temporal para cu-
brir un puesto de Administrativo de Administración General, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento, 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.

Visto el período de presentación de solicitudes.

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 11 de Noviembre de 2.021 se
aprobó la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Vista la propuesta del Tribunal calificador que realizó la fase de concurso-oposición
de las personas aspirantes el día 16 de Noviembre de 2.021.

De conformidad con las Bases de la convocatoria, y en virtud del artículo 21.1.g) de
la Ley  7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 

RESUELVO

PRIMERO.-  Aprobar  la composición de la siguiente bolsa de trabajo, cuyo llama-
miento se efectuará por riguroso orden de puntuación. 

N.º  orden Identidad del 
aspirante

DNI Puntos Obtenidos

1 SÁNCHEZ  ORTIZ,
JUAN JESÚS

***0221** 20,00

2 CÁNOVAS URREA, 
ALFONSO

***5612** 15,00

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos (2) años

SEGUNDO.- Contratar temporalmente por un plazo de un año a D. Juan Jesús Sán-
chez Ortiz, candidato propuesto por el Tribunal calificador por haber obtenido la mayor pun-
tuación en el proceso selectivo, con efectos a partir del día 1 de Enero de 2.022.

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

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 30 de Diciembre de
2021.

El Alcalde,

Fdo. Jacinto Navarro Fernández
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