Ayuntamiento Alcalá la Real
Concejalía de Personal, Comunicación, Gobierno Digital y Transparencia

ANUNCIO
Don Antonio Marino Aguilera Peñalver, en su calidad de Alcalde- Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, HACE SABER:
Que en virtud del Decreto de Alcaldía núm. 961/2020 de fecha de 09 de junio de
2020 se ha adoptado la siguiente resolución:
<<De acuerdo con las bases de la convocatoria para la creación de una bolsa de
trabajo para contrataciones de personal laboral temporal con la categoría
profesional de oficial electricista (Grupo C, Subgrupo C2), mediante concurso,
aprobadas por Decreto de Alcaldía 169/2020, de fecha de 30 de enero de 2020 y
publicadas en el BOP número 22, con fecha de 3 de febrero de 2020.
Habiéndose publicado la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as con
indicación de las causas de exclusión, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
de la sede electrónica, con fecha de 6 de marzo de 2020.
Considerando la Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos,
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, mediante la que se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público, dicho plazo quedó suspendido
con fecha de 14 de marzo de 2020.
Considerando que dicha disposición se deroga, con efectos de 1 de junio de 2020,
por la Disposición derogatoria única. Derogación normativa 2 del Real Decreto
537/2020, de 22 de mayo, y desde esa fecha, el cómputo de los plazos
administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se
hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del
estado de alarma y sus prórrogas, según determina el art. 9 del citado Real Decreto.
De conformidad con la base QUINTA de las bases de la convocatoria, y habiendo
transcurrido el plazo de diez días hábiles para subsanación o reclamación de la lista
provisional de aspirantes, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobada la lista definitiva de admitidas/os y excluidas/os.
Vista el acta segunda de la sesión del Tribunal de Selección, de 8 de junio de 2020, y
no habiéndose presentado reclamaciones o alegaciones, el tribunal propone la
lista definitiva de admitidas/os y excluidas/os.
En virtud del presente y en ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía
por el art.21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, HE RESUELTO:
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1. APROBAR la
siguiente lista definitiva de aspirantes admitidas/os y
excluidas/os para la creación de la de una bolsa de trabajo para
contrataciones de personal laboral temporal con la categoría profesional de
oficial electricista (Grupo C, Subgrupo C2), mediante concurso:
APELLIDO 1
ASTASIO
FUENTES
FUNES
GALLEGO
GUTIERREZ
LAREDO
LOPEZ
PALACIOS
PEINADO
RUEDA
RUIZ
TORO

APELLIDO 2
ASTASIO
ATIENZA
PEREZ
ALVAREZ
ROSALES
RAMIREZ
DIAZ
HIGUERAS
GUARDIA
EXTREMERA
LOPEZ
IBAÑEZ

NOMBRE
ANTONIO MANUEL
DAVID
JAVIER
JUAN MIGUEL
JUAN ANTONIO
ANTONIO IVAN
DANIEL
PABLO
JOSE LUIS
FRANCISCO JAVIER
GREGORIO
ENRIQUE

DNI

ADMITIDO/A

***338**
***424**
***303**
***151**
***332**
***317**
***756**
***364**
***158**
***476**
***064**
***135**

NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

2.- Que de acuerdo con la base SEPTIMA de las bases de la convocatoria, el
tribunal proceda a la valoración de méritos.>>
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, Don Antonio Marino Aguilera
Peñalver, en Alcalá la Real (Jaén) en la fecha indicada electrónicamente,
EL ALCALDE-PRESIDENTE
D. ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER
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