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ANUNCIO

APROBACIÓN DE IA ttSTA DEFINITIVA DE INTEGRANTES DE LA BOTSA DE TRABAJO. CON
PUNTUACIÓN OBTENIDA, EN ET PROCESO DE SETECOÓN DE PERSONAL 1ABORAL DE

OFICIOS PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAT O INTERINIDAD POR ET AYUNTAMIENTO DE

FUENTE ET SAZ DE JARAMA.

5e hace público que med¡ante Decreto núm. P 26/2020, de fecha L0 de marzo, por el Concejal que
suscribe, se ha d¡ctado la Resoluc¡ón que segu¡damente se transcr¡be:

"Vlsta la Resoluc¡ón adoptada por el Tr¡bunal de Selección, según el acta de fecha 9-marzo-2020 que
consta en el exped¡ente de su razón.

Visto que con fecha 6-marzo-2020 ha concluido el proceso de selecc¡ón para la constitución de borsa
de empleo para cubr¡r varias plazas para la contratación con carácter temporal o ¡nter¡n¡dad de Personal
Laboral de Of¡c¡os, conforme se ind¡ca en las Bases específ¡cas aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local en sesión de fecha 20-diciembre-2019.

V¡sto que, dentro del pla20 otorgado al efecto y que comprendía del 21-febrero-2020 al 6-matzo-2020,
ambos inclus¡ve, se han presentado alegac¡ones y reclamac¡ones respecto a la baremación del concurso, por los
sigu¡entes cand¡datos:

R. E. FECHA R.E, CANDIDATO N9 DE ORDEN

963 2s-2-2020 Arranz de Frutos, Oscar ¡J

1088 4-3-2020 Domínguez Pleguezuelos, Alejandro 4

m¡s atr¡buc¡ones,

HE RESUEITO:

tAS ATEGACIONES presentadas por D. OSCAR ARRANZ DE FRUTOS y por D. ALEJANDRO
LOS en relac¡ón con el exped¡ente para la constitución de la bolsa de trabajo de

para cubrir var¡as plazas en rég¡men de temporal¡dad o ¡nterin¡dad de personal laboral de
, ¡ntroducir en el expediente las modificac¡ones ¡ndicadas en d¡cho Informe.

2e) FUAR tA REtAC|ÓN DEFtNtTtVA DE ASPTRANTES APROEADOS. por orden de prelación, que se
detalla a cont¡nuación:

Nr
ORDEN

NOMBRE PUNÍOS DE

fORMACIóN
PU¡ITUACIóN

FINAL

LOPEZ GARCIA, IGNACIO 10 16,55

20 JIMENEZ IZQUIERDO, ISRAEL 4,3

CA5A5 RUFO, IGNACIO 10 1' ?

25 RUIZ APAR¡CIO, LUIS 10 1 11

37 LICERAS BAREZ. ]OSE LUIS 10 0 10

NGUEZ

:l:T,1\

pl¡r¿del¡!rll.r I l81,lCF!ente elS¿1 del¿rJ¡r¡ [l.rdrrC Telf 916]oCLr0l rrr9162ooo85 w!¡!,$r.¡!unr¡lnreniofuentets¿r..om !tf p28059000



PORVANOV, VALENTIN KOSTADINOV

FUENTES DE ANDRES, CARLOS

OTERO SANCHEZ, VICfOR MANUEL

CASTANO MARIN, JORGE ANDRES

NESTI, NELLO ALBERTO

ARRANZ DE FRUTOS, OSCAR

DE MOfA GONZALEZ, CRISIIAN

SERRANO MARTINEZ. JAVIER

ROMAN sANZ, MARIA LOURDES

MATELLANO, ANTONIO

ARRISA GOMEZ, MARIA JOSEFA DE

3e) APROBAR tA CONSTITUCIÓN DE tA BOI-5A DE TRABAJo con los asp¡rantes, orden de prelación y
conforme a los cr¡ter¡os f¡jados en las Bases específicas aprobadas, que han de regir en esta convocatoria;
pudiéndose proceder a las contrataciones temporales según las necesidades del servicio, a jornada completa o
tiempo parc¡al; siendo el llamamibnto de los candidatos de acuerdo con el orden de puntuac¡ón obten¡do en el
proceso y que ha quedado indicado en el apartado 2e anterior.

4el REQUERIR a los intetrantes de la bolsa de trabajo, med¡ante llamada telefón¡ca o correo
electrón¡co, para formalizar el correspondiente contrato, deb¡endo presentar en el plazo máximo de 24 horas
desde su llamam¡ento la documentación que se ¡nd¡ca en el artículo 7.1 de las Bases Esoecíficas.
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Aquellos ¡ntegrantes que en el momento de ser requerldos para su incorporac¡ón renunc¡en al puesto

de trabajo, deberán presentar la renuncla por escrito en el plazo máximo de 24 horas, ¡ndependientemente de

ser justificada o no. De no ser.,ustificada o suficientemente justlficada d¡cha excusa, pasará como cand¡dato al

últ¡mo puesto.

La misma norma se apl¡cará a los que no comparezcan en el plazo de 24 horas -desde su llamamiento-

a la presentación de los documentos necesar¡os para formalizar el contrato. Si el integrante está ausente en

tres ¡ntentos de localización telefónica -entre los que deberá mediar un intervalo mín¡mo de 24 horas- y no se

recibe contestación al correo electrónico (en su caso) en 24 horas, se considerará que ha rehusado al

nombram¡ento v se procederá al llamamiento de los sucesivos integrantes de la bolsa de trabajo hasta local¡zar

uno disponible.

Se) Contra este acto los interesados podrán ¡nterponer recurso de alzada ante el Concejal de Recursos

Humanos de este Ayuntam¡ento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicac¡ón del

presente acuerdo en la sede electrónica www.avuntamientofuentelsaz.com y en el Tablón de Anunc¡os del

Ayuntamiento, de conform¡dad con los art. L2]- y L22 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Proced¡miento

Administrativo común de las Administraciones Públicas."

Lo que se hace público para general conocim¡ento.

Fuente el saz de Jarama, a 10 de marzo de 2020.
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