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DECRETO DE ALCALDÍA
Vista la propuesta formulada por el tribunal de selección designado para la valoración de
las distintas fases del procedimiento selectivo para el acceso a la bolsa de empleo de trabajo
temporal convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa, en el marco de la
ordenanza general reguladora de la misma, correspondiente a la convocatoria del año 2020,
para cubrir las necesidades de personal de este Ayuntamiento en el puesto de oficial de segunda
categoría.
Teniendo en cuenta de conformidad con las bases y la convocatoria, que la prueba
objetiva de carácter práctico era necesaria superarla para proceder a la valoración de los méritos
aportados, procede señalar que:
Los siguientes candidatos, presentan renuncia formal, antes de la celebración de la
prueba práctica:





DOMINGO JESÚS MARÍN MARÍN
MIGUEL MORA GONZÁLEZ
FLORENTINA GARCÍA VÁZQUEZ
JAIME BORRERO SANTOS

No se presenta a la prueba, por lo que, no procede valorar los méritos aportados para la fase
de concurso:


MARCELINO PÉREZ TRINIDAD
Los siguientes candidatos, no superan la prueba práctica, por lo que, no procede valorar

los méritos aportados para la fase de concurso.





DOMINGO GÓMEZ INFANTE
BARTOLOMÉ GÓMEZ GÓMEZ
VALERIANO DÍAZ ESTEBAN
EDUARDO MANUEL MARTÍNEZ REYES
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JORGE MARTÍNEZ MANZANO
VICENTE MARTÍNEZ JIMÉNEZ
JOSÉ JOAQUÍN DOROTEIA ESTEBAN
BARTOLOMÉ GÓMEZ INFANTE
ÁGUEDA GÓMEZ MARTÍN
MIGUEL ÁNGEL BELLIDO CABACO

En aplicación de lo indicado en la ordenanza reguladora de la bolsa de empleo de
trabajo temporal. DISPONGO:
Primero:

Aprobar la propuesta formulada por el tribunal de selección con la calificación

final obtenida de la valoración de las dos fases que componen este proceso selectivo:

OFICIAL DE ALBAÑILERÍA 2ª
LUIS FANEGA MEDINA
FRANCISCO BALTASAR HERNÁNDEZ
JUAN MARTÍN PÉREZ
SIMÓN ROMERO RUBIO
DOMINGO BORRERO VÁZQUEZ
MANUEL MARTÍN GUTIÉRREZ
JORGE OLIVA MARTÍN
DOMINGO ROMERO RUBIO
JUAN RABADÁN RABASCO
DAMIÁN NARANJO PÉREZ
MARTÍN INFANTE INFANTE
SEBASTIÁN RABADÁN GÓMEZ

Segundo:

EXAMEN
8
9
9
9
9
8
7
7
5
5
5
5

MÉRITOS
1,902
0,372
0,191
0,089
0
0,270
0,076
0
0,632
0,259
0,202
0,014

NOTA
FINAL
9,902
9,372
9,191
9,089
9
8,270
7,076
7
5,632
5,259
5,202
5,014

Declarar aprobados y por tanto integrantes de la bolsa de empleo de trabajo

temporal de oficial de segunda las siguientes personas, estableciendo el orden de prelación que
ocuparán en la misma, en función de la calificación final obtenida:
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OFICIAL DE ALBAÑILERÍA 2ª
LUIS FANEGA MEDINA
FRANCISCO BALTASAR HERNÁNDEZ
JUAN MARTÍN PÉREZ
SIMÓN ROMERO RUBIO
DOMINGO BORRERO VÁZQUEZ
MANUEL MARTÍN GUTIÉRREZ
JORGE OLIVA MARTÍN
DOMINGO ROMERO RUBIO
JUAN RABADÁN RABASCO
DAMIÁN NARANJO PÉREZ
MARTÍN INFANTE INFANTE
SEBASTIÁN RABADÁN GÓMEZ

Tercero

De acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la bolsa de empleo

de trabajo temporal, las personas que han aprobado el proceso selectivo serán contratadas por
el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa, según las necesidades de personal que en función
de las distintas actuaciones que promueva el Ayuntamiento pudiese precisar. La duración
máxima de la bolsa es de 2 años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la ordenanza
reguladora de la bolsa de empleo de trabajo temporal, según la modificación aprobada en el año
2.014 (BOP nº 239 de 16 de diciembre de 2.014).
Por lo que la duración total de la bolsa se distribuirá equitativamente entre todos los aprobados,
de forma que todos sean contratados por igual periodo de tiempo mientras tenga vigencia la
bolsa de empleo.
Cuarto:

Los integrantes de la bolsa serán citados por el Ayuntamiento para ser

contratados según el orden de prelación establecido La renuncia por parte de los llamados para
ser contratados, debe presentarse por escrito en el registro de la entidad e implicará de manera
automática la pérdida de la posición que tuviesen y pasarán al último lugar de la misma mientras
tenga vigencia la bolsa. Este criterio no se tendrá en cuenta en los supuestos en que la renuncia
vinera motivada de la aplicación de la organización de la bolsa.
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Quinto:

Los integrantes de la bolsa podrán ser contratados a jornada completa o a

jornada parcial, según determine el Ayuntamiento en función de las tareas que se les pueda
encomendar. Les será de aplicación con carácter general la normativa laboral vigente.
Sexto:

A partir del día 18 de noviembre de 2020, queda sin efectos la prórroga de la

bolsa anterior y por tanto, los contratos que en aplicación de la misma se viniesen realizando en
función de las necesidades de los servicios.
Séptimo:

Publicar la presente resolución para general conocimiento en el tablón de

anuncios del Ayuntamiento y en su sede electrónica y lugares de costumbre, así como en su sitio
web.
En Santa Bárbara de Casa, a la fecha de la firma digital
El Alcalde Presidente
Fdo. Leonardo Romero Pérez
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados
interponer, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, o recurso
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere
pertinente.
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