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DECRETO 1ª RELACION DE BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL ALBAÑIL BAREMADA

Expediente

/

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realiza
publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2020/05251, dictado en la
fecha indicada en el pie de firma, por la SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDÍA, que se
transcribe a continuación:
En cumplimiento de lo dispuesto en la base octava de la convocatoria, y tras la revisión de
los expedientes oportunos para las contrataciones necesarias se procede a la aprobación
del primer resultado provisional de candidatos para la constitución de una bolsa de trabajo
de Oficiales Albañiles, cuyas bases fueron aprobadas por Decreto de Alcaldía de 3 de
junio de 2.020. Se procederá a la revisión del resto de expedientes conforme a las
necesidades de contratación.
Conforme a la base sexta de la convocatoria la baremación se ha realizado teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:

- Titulación: La titulación requerida para el acceso no se puntúa.
- Experiencia: Sólo se han tenido en cuenta las acreditadas con contratos de trabajo e

informe de vida laboral o certificados expedidos por la Administración en la que hayan
prestado servicios e informe de vida laboral. Los trabajos de autónomo no se puntúan.

- Formación: Unicamente se han valorado los cursos superiores a 10 horas con

relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza solicitada.

En su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local
otorga a esta Alcaldía, RESUELVO:
PRIMERO: Aprobar el primer resultado de candidatos baremados para la constitución
de bolsa de trabajo de Oficiales Albañiles:
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTOS
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REALES
***7150**

GONZALEZ ROMERO FRANCISCO

5,679

***0392**

SANTANTON SUAREZ ABEL

4,888

***0184**

CORONILLA MORENO JOSE

4,668

***5526**

DIANEZ ABALOS FRANCISCO JAVIER

4,396

***6741**

RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE

3,924

***6024**

VELÁZQUEZ GARCÍA JOSÉ

3,707

***7763**

CASTILLO DIAZ FRANCISCO

3,436

***5082**

GUIRADO MOLINA FERNANDO ENRIQUE

3,351

***0186**

PARDILLO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

3,244

***8184**

VIDES (DE) CUEVAS VICENTE

3,081

***0744**

POZO GARRIDO JUAN

3,078

***0237**

RODRIGUEZ CRUZ MANUEL

2,886

***6195**

NAVARRO SANCHEZ JUAN CARLOS

2,678

***0675**

ROMANO CORONILLA FERNANDO

2,485

***1862**

CEJUDO HIRUELO ANDRES

2,428

***4546**

RUIZ ARAUJO CIPRIANO

2,411

***7299**

PEREZ DIANEZ ANTONIO

2,071

***8439**

SOTELO VALIENTE, JESUS

1,997

***7180**

PINO RODRIGUEZ JUAN

1,487

***7042**

VARGAS CRUZ, JOSE MANUEL

1,163

***5034**

VARGAS FERNANDEZ EDUARDO

1,008

SEGUNDO: Proceder a la exclusión de la bolsa de trabajo de Oficiales Albañiles los
candidatos que a continuación se detallan:
DNI

***7792**
***6361**

***0403**

MOTIVO DE
EXCLUSION

APELLIDOS Y NOMBRE

DURAN BELEÑO, JUAN JOSE

No
acredita
experiencia
y
titulación exigida

la
la

FRESCO FERNANDEZ RAFAEL

No
acredita
la
experiencia exigida

GARCIA MARTINEZ ANGEL

No
acredita
experiencia
y
titulación exigida

la
la
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***7303**

***3377**
***5785**
***7333**

JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN

No
acredita
experiencia
y
titulación exigida

la
la

MARIN BARRERA JUAN JOSE

No
acredita
experiencia
y
titulación exigida

la
la

RAMIREZ SOLA JUAN JOSE

No
acredita
la
experiencia exigida

ROSA (DE LA) LOPEZ GASPAR

No
acredita
la
experiencia exigida

SOL (DEL) VALLE ALEJANDRO

No
acredita
la
experiencia exigida

***2793**

TERCERO: Los candidatos no baremados no incluidos en los listados anteriores, serán
publicados en una lista complementaria de la aprobada con esta resolución. Con el fin de
gestionar las contrataciones previstas, se ha procedido a la aprobación de los listados
anteriores, no pudiendo contratarse a aquellos candidatos con puntuación inferior a 4,104
puntos, dado que es la puntuación autobaremada máxima de los candidatos no objeto de
baremación.
CUARTO: Publíquese anuncio de esta resolución en el Tablón de Anuncios (Pza. de
Gibaxa, nº 1) y web Municipal de este Ayuntamiento (www.utrera.org).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los hubiera
dictado, 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, o
recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo de Sevilla, 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 Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio.
No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
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En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma de la presente notificación.- LA
SECRETARÍA GENERAL.-.- Fdo.: JUAN BORREGO LÓPEZ.-
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