
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 252/2020
Fecha Resolución: 07/08/2020

D. Juan Lora Martin, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela, 

Asunto: Nombramiento de Oficial de 1ª Conductor y constitución de bolsa de empleo
para dicho puesto.

               Don Juan Lora Martin, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla),

            Efectuada convocatoria pública para cubrir la plaza de Oficial de 1ª conductor/a como personal
laboral  temporal  en  el  Ayuntamiento  de  Lantejuela  (Sevilla),  mediante  la  aprobación  de  las  Bases
reguladoras  de  la  Convocatoria  por  Resolución  de  Alcaldía  núm.  209/2020  de  fecha  17  de  julio  y
publicadas el día 23 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 170; reunido el Tribunal Calificador
constituido al efecto el pasado día 7 de Agosto de 2020, vistas las facultades conferidas por la legislación
vigente y concretamente con el art. 21.1 h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, HE RESUELTO: 

PRIMERO.- Nombrar a Don  Juan Antonio Jiménez Hormigo con D.N.I. 52.259.746-C, en virtud
de la puntuación obtenida,  como Oficial de 1ª Conductor.

SEGUNDO.- Indicar que al tratarse de un  contrato temporal la fecha estimada de finalización
vendrá determinada por el periodo vacacional de la persona a la que sustituya,  finalizando la relación
laboral con la incorporación de la persona sustituida y con el periodo máximo de vigencia de la bolsa de
trabajo regulada en la bases de la misma.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras de la convocatoria se
forma bolsa de empleo con los/las candidatos/as que han participado en el procedimiento de selección
para  el  caso  de  que  el  aspirante  seleccionado  decida  no  incorporarse,  o  bien  para  proveer  futuras
convocatorias de la misma categoría, bajas laborales por diversos motivos, sustituciones, etc. Dicha bolsa
tendrá una validez de dos años o hasta que la misma se modifique o se deje sin efecto mediante resolución
de Alcaldía. 

La bolsa queda constituida de la siguiente forma:

ASPIRANTE EXPERIENCIA PUNTOS
 

TOTAL
 

Juan Antonio Jiménez Hormigo 0,80 0,80
Francisco Manuel Carmona 
Barroso *

0 0,00

Cristóbal Abelardo García 
Arroyo*

0 0,00

José Fabio Herrera Moreno * 0 0,00

Ricardo Martínez Ramírez* 0 0,00

Esperanza Avila Bolívar* 0 0,00
Francisco Manuel Borrego 
Palomo*

0 0,00

             

CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo al interesado a los efectos oportunos y señalados en las
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bases de la convocatoria.- 

QUINTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.- 

SEXTO.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios de la Corporación. Asimismo
estará  a  disposición  de  l@s  interesad@s  en  la  página  web  de  este  Ayuntamiento  (https://
www.lantejuela.org).  

            SÉPTIMO.-  Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha
vía, pueden l@s interesad@s interponer, en vía administrativa Recurso Potestativo de Reposición dirigido
a la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente de su publicación en los
términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente el Recurso Contencioso-Administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo 8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 
 

 

                         El Alcalde – Presidente,                                                          La Secretaria Accidental

 

                   Fdo.Juan Lora Martin                                                               Fdo: Maria Jose Fernandez Romero
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