
Bolsa de empleo temporal de Auxiliares a dmicilio: Resolución y Aspirantes seleccionados
Jueves, 30 de Junio de 2016

VISTO que se ha instruido el correspondiente procedimiento para la constitución de una Bolsa
de Empleo Temporal de Auxiliares de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava, de conformidad con las bases aprobadas al efecto por la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2.016.

  

VISTA la propuesta de la relación de aspirantes que ha sido emitida por la Comisión de
Selección con fecha 9 de junio de 2.016.

  

CONSIDERANDO el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el
día 13 de mayo de 2.016,

      

por el que se resuelve la supresión del apartado c) de la Base Séptima de la convocatoria
"estar empadronado/a en Calzada: 1 punto", por vulnerar el principio constitucional de igual de
acceso a la función pública (artículos 23 y 103 de la C.E).

  

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 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, de conformidad con la propuesta de la Comisión de Selección, la
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO del
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

  

La relación de aspirantes seleccionados que conforman la bolsa de empleo se incorpora como
Anexo I del presente Decreto, relacionados por orden según la puntuación obtenida de la
valoración de los méritos generales.
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SEGUNDO.- Disponer la publicación del presente Decreto en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en la página web, conforme a lo establecido en la base octava de las que rigen
esta convocatoria.

  

Contra el presente Decreto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse cualquiera
de los siguientes recursos que se indican a continuación:

    
    -  Recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que ha dictado el presente
Decreto, Alcalde de la Corporación, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común).

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se dicte y notifique
resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo, pudiendo en este caso
interponer contra la desestimación presunta recurso contencioso-administrativo dentro del
plazo de seis meses.   
    -  Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de
la publicación del presente Decreto.   
    -  Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro tipo de recurso que
estimase procedente (artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común).   

  

En Calzada de Calatrava, a 20 de junio de 2.016.
Fdo. Félix Martín Acevedo

 2 / 2


