
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

Expediente nº: 870/2016

 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 D. Alberto Tostado Cicuéndez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla 
de  Almoradiel,  en  el  ejercicio  de  las  competencias  que  me  atribuye  la  legislación 
vigente.

 

Con relación a  convocatoria y bases aprobadas por decreto de esta Alcaldía de 
fecha 3/1/2017 para la formación de bolsa de empleo mediante oposición destinada a 
cubrir  la  necesidad  de  contratación  de  peón  de  cementerio  como  personal  laboral 
temporal a tiempo completo para desarrollar las funciones propias del puesto para casos 
de  interinidades  y  suplencias  en  general,  incluyendo  bajas,  vacaciones,  periodos  de 
permiso  y  similares  por  procedimiento  urgente  y  mediante  el  sistema de  oposición 
libre. 

De conformidad con la  propuesta  efectuada por  el  Tribunal Calificador  de las 
pruebas, y en aplicación de lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2  
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

 

RESUELVO

 

PRIMERO. Aprobar la formación de la bolsa de bolsa de empleo objeto de la 
citada  convocatoria  en  las  condiciones  aprobadas  por  decreto  de  Alcaldía  del 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 9-2017 de fecha 3/2/2017 por el que aprueba 
la  convocatoria  y  bases  para  la  formación  de  bolsa  de  empleo  mediante  oposición 
destinada a cubrir la necesidad de contratación de peón de cementerio como personal 
laboral temporal a tiempo completo para desarrollar las funciones propias del puesto 
para  casos  de  interinidades  y  suplencias  en  general,  incluyendo  bajas,  vacaciones, 
periodos de permiso y similares por procedimiento urgente y mediante el sistema de 
oposición  libre,  con  el  siguiente  detalle  y  por  el  siguiente  orden  de  colocación  y 
prioridad en la misma: 

1º GARCÍA TORRESANO, MIGUEL ÁNGEL
2º CICUÉNDEZ LARA, LAUREANO
3º NÚÑEZ DE ARENAS RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER.
4º TORRESANO HERNANDO, JUAN CARLOS.
5º GARCÍA HERNÁNDEZ, ANTONIO LUIS
6º MUÑOZ VILLAJOS ÁNGEL
7º IZQUIERDO CICUÉNDEZ, ALBERTO
8º MARÍN MORENO, JONATHAN
9º MANZANEQUE RAMOS, MIGUEL ÁNGEL
10º LEYVA CICUÉNDEZ, JOSÉ LUIS.

 



 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

 

SEGUNDO.  Publicar  el  presente  decreto  en  el  Tablón  de  Edictos  del  Excmo. 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, en el portal de transparencia municipal web 
municipal y en la sede electrónica municipal.

TERCERO.- Contra el presente decreto, que es definitivo en vía administrativa, cabe 
interponer  uno de los siguientes recursos:

 

a)      Con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición  ante  la  Alcaldía  del  Excmo. 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente decreto en los lugares de exposición 
antes reseñados.

Si  transcurriese  un mes desde  el  día  siguiente al  de  la  interposición del  recurso  de 
reposición  sin  que  éste  haya  sido  resuelto,  se  podrá  entender  que  ha  sido 
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de seis meses.

 

b)         Recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Toledo, dentro del plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la publicación del presente decreto en los lugares de exposición antes  
reseñados.

 Todo ello  sin  perjuicio de  que se pueda ejercitar  cualquier  otro recurso que 
estime procedente.

En la fecha de la firma.

EL ALCALDE.

DOY FE. EL SECRETARIO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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