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EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de

octubre  de  2021,  acordó  aprobar  la  convocatoria  de

pruebas selectivas y las Bases reguladoras a regir en el

proceso  selectivo  para  la  provisión  de  una  plaza  de

personal laboral fijo, Operario de Mantenimiento / Servicios

Múltiples  y  Central  Hidroeléctrica  del  Ayuntamiento  de

Nigüelas, incluida en la Oferta de Empleo Público del año

2021, mediante el sistema de concurso de méritos.

Visto el Boletín Oficial de la Provincia de Granada N.º 128

de fecha 15 de noviembre de 2021, en el que se publican

íntegramente las bases a regir en la convocatoria.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de veinte

días naturales, el día 27 de diciembre de 2021.

Visto el Boletín Oficial de la Provincia de Granada N.º 23

de fecha 03 de febrero de 2022, en el que se da publicidad

al listado provisional de admitidos y excluidos en el citado

proceso selectivo.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la

lista provisional y examinadas las alegaciones presentadas

por los aspirantes excluidos de la convocatoria.

De conformidad con las Bases de la convocatoria y en uso

de las atribuciones conferidas por la vigente legislación del

régimen local,

RESUELVO

PRIMERO.- Estimar las alegaciones presentadas por:

- Gutiérrez Robles, Javier, D.N.I. ***258***

- Samir Boudhan Addarcaoui, D.N.I. ***310***

en relación con el expediente del proceso selectivo para la

provisión de una plaza de personal laboral fijo, Operario de

Mantenimiento / Servicios Múltiples y Central Hidroeléctrica

del  Ayuntamiento  de  Nigüelas,  incluida  en  la  Oferta  de

Empleo  Público  del  año  2021,  y,  en  consecuencia,

introducir en el expediente las modificaciones indicadas.

SEGUNDO.-  Aprobar  de  forma  definitiva  la  siguiente

relación de admitidos y excluidos de la convocatoria:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

APELLIDOS NOMBRE DNI

TOVAR ENCINAS FRANCISCO ***263***

ORTIZ ORTEGA FRANCISCO ***718***

MARTÍN ROBLES FRANCISCO ***217***

GONZÁLEZ GONZÁLEZ ÁNGELA MARÍA **145***

MINGORANCE PÉREZ FRANCISCO  MANUEL

***679***

PÉREZ JIMÉNEZ DANIEL ***208***

CARRILLO MORALES ALFONSO ***275***

PAQUEZ BERRIO ALEJANDRO **440**

CARRILLO PADIAL ABELARDO **643***

GUTIÉRREZ ROBLES JAVIER ***258***

BOUDHAN ADDARCAOUI SAMIR ***631***

ASPIRANTES EXCLUIDOS: Ninguno.

TERCERO.-  Designar  la  composición  del  Tribunal

Calificador.

Presidente:

Titular: D. Rafael Leiva Sánchez.

Suplente: D. Francisco Costela Crespo.
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Vocales:

Titular: Dª M.ª Isabel Santiago Rosales.

Suplente: D José Francisco Palma Molina.

Titular: D. David Ruiz Cantero.

Suplente: Dª. Encarnación Castro López.

Titular: D. José Tapia Barrionuevo.

Suplente: D. José Rodríguez Aguilera.

Secretario:

Titular: Dª María José Arnedo Domínguez.

CUARTO.- Designar fecha, hora y lugar para la realización

de  la  primera  fase  del  proceso  selectivo,  valoración  de

méritos alegados por los aspirantes.

* Día: 28 de marzo de 2022.

* Hora: 9:00 h.

*  Lugar:  Ayuntamiento  de  Nigüelas.  C/  Angustias,  6.

Nigüelas (Granada).

QUINTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de

Granada,  Tablón  de  Anuncios  y  página  web  del

Ayuntamiento la lista definitiva de aspirantes admitidos y

excluidos, a los efectos oportunos, así como la designación

del Tribunal y demás aspectos de la convocatoria.

Las  sucesivas  publicaciones  del  presente  proceso

selectivo se efectuarán en el Tablón de Anuncios y página

web del Ayuntamiento de Nigüelas.

Contra  la  presente  Resolución  los  interesados  podrán

interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de

un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación

del acto, ante el mismo órgano que lo dictó, o directamente

recurso  Contencioso-Administrativo  en  el  plazo  de  dos

meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo

de  Granada,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas y en el artículo 8,25 y siguientes

de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la

Jurisdicción  Contencioso-Administrativa.  La  interposición

del  recurso  potestativo  de  reposición  impide  la

presentación del recurso contencioso administrativo hasta

que  sea resuelto  expresamente  o  se  haya producido  la

desestimación presunta del recurso de reposición.
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