
               

        
EXCMO. AYUNTAMIENTO

   DE
 ALHAMA DE GRANADA

ANUNCIO

Con  fecha  1  de  julio  de  2019  el  Sr.  Alcalde,  dictó  la  siguiente  Resolución 
aprobada mediante Decreto nº 379 que literalmente dice  (con disociación de datos 
protegidos):

“Área: Personal
Dpto: Selección
Expediente: 1081/2019
Asunto:  Listado provisional  de  personas admitidas/excluidas  en el  procedimiento de 
selección de bolsa de trabajo de Auxiliar de Turismo.

DECRETO 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de participación para la formación 
de una Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Alhama 
de  Granada,  como  personal  laboral  de  esta  Corporación,  con  carácter  de 
temporalidad, por acumulación de tareas, a tiempo parcial; Escala de Administración 
Especial,  Subescala  de  Servicios  Especiales,  clase  Cometidos  especiales,  que  se 
precisen con arreglo a dicha categoría, Grupo clasificatorio C, Subgrupo C2. Asimismo 
podrá  hacerse  uso  de  dicha  Bolsa  al  objeto  de  cubrir  eventualidades  en  otras 
necesidades municipales, tales como auxilio/apoyo en animación sociocultural.

De conformidad con las Bases de la convocatoria aprobadas por acuerdo de Junta 
de Gobierno Local de fecha 30 de mayo de 2019  y en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  de Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y por la Ley 57/2003, de Medidas 
de Modernización del Gobierno Local, RESUELVO:

PRIMERO: Declarar  aprobada  el  listado  provisional  de  personas  aspirantes 
admitidas/excluidas para la formación de una Bolsa de Trabajo para Agente Notificador 
Auxiliar de Inspección a tenor del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

 
SEGUNDO: Ordenar la publicación del listado provisional de personas admitidas y 

de las excluidas, estableciéndose un plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente 
a la publicación en el Tablón de Anuncios Electrónico y Portal de Transparencia del 
Excmo. Ayuntamiento para subsanación de las personas excluidas provisionalmente 
de  acuerdo  con  las  disposiciones  establecidas  en  las  bases  que  regulan  esta 
convocatoria.

La finalización del periodo de subsanación es el  día 8 de julio de 2019 (base 
sexta del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de mayo de 2019).
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LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI
1 RUIZ CASTRO, AMPARO

2 RUÍZ MOLINA, MARIA DEL CARMEN

3 TRESCASTRO PALOMINA, MARTA

4 ARRABAL AGUILAR, BELÉN

5 BASILE CORTES, DIANA

6 CIRUELA PALOMINO, ARIANA

7 DE LA TORRE CRUZ, SARA BEATRIZ

8 GALLARDO DEL CID, MARIA ISABEL

9 MANCEBO SÁNCHEZ, MARIA DEL MAR 

10 MORALES PINOS, MARIA ANGELES

11 MORENO CANO, ANA MARIA

12 NAVAS PASCUAL, MARIA DEL CARMEN

13 OCHOA OLMOS, JUANA MARIA

14 PEULA HINOJOSA, MARIA DOLORES

15 PEULA MORALES, MARIA DEL CARMEN

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUÍDAS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI MOTIVO
1 ROMERO PADIAL, CRISTINA Acreditación 

titulación de 
Graduado en E.S.O.

Los/as aspirantes provisionalmente excluidos/as tienen hasta el día 8 de 
julio de 2019 para subsanar.

TERCERO: La  composición  del  Tribunal  así  como  el  día,  hora  y  lugar  de 
realización  del  ejercicio  de  selección  se  determinará  en la  resolución  definitiva  de 
admitidos/as y excluidos/as. 

CUARTO: Publíquese  en  el  Tablón  de  anuncios  electrónico  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento (  https://alhamadegranada.sedelectronica.es  ) así como en la página web 
(www.alhama.org)

Dado en Alhama de Granada, (fecha y firma electrónica al margen)”

El presente acto  pone fin a la vía administrativa conforme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  contra  el  mismo  podrá  interponerse  directamente 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (arts.  25.1  de  la  Ley  29/1998 y  123.1  de  la  Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de Granada, en el plazo de dos meses 
(art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
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No  obstante,  de  manera  potestativa  podrá,  con  carácter  previo  al  recurso  judicial  indicado, 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art. 123.1 de la 
Ley 39/2015) en el plazo de un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015) a contar a partir del día siguiente al del  
recibo de la presente notificación, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso judicial contencioso-
administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición (art. 123.2 de la Ley 39/2015), lo que se produce transcurrido un mes desde su  
interposición sin que se haya notificado su resolución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).

Todo ello  sin  perjuicio  de que  se pueda ejercitar,  en  su caso,  cualquier  otro  recurso  que  estime  
pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento a los efectos oportunos en Alhama 
de Granada (fecha y firma electrónica al margen).

LA CONCEJAL DELEGADA,
(Decreto Alcaldía 360/19)

Fdo. María Matilde Molina Olmos
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