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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
SECRETARÍA GENERAL

4279

Resolución elevando a definitivo el listado de admitidos/as y excluidos/as del
procedimiento para proveer en propiedad una plaza de funcionario de Jefe/a
de Equipo de Jardinería, fecha y lugar de realización del primer ejercicio y
rectificación de un error material de las bases que rigen el procedimiento.

Anuncio
Don Luis Mariano Camacho Núñez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de
Bailén (Jaén).
Hace saber:
Que en el día de hoy ha tenido a bien dictar el siguiente:
Decreto.- En relación con el procedimiento para proveer en propiedad una plaza de
funcionario de Jefe/a de Equipo de Jardinería vacante en el Ayuntamiento de Bailén,
mediante concurso-oposición, correspondiente a la oferta de empleo público de 2016, cuya
convocatoria pública ha sido realizada mediante anuncio inserto en el BOE nº 279 de 18 de
noviembre de 2016.
Resultando que habiendo sido publicado en el B.O.P. de Jaén nº 107 de 7 de junio de 2017
el listado provisional de admitidos/as y excluidos/as, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para la subsanación de defectos por los/as aspirantes excluidos/as y, una vez
finalizado el mismo, han sido desestimadas las alegaciones presentadas por D. José
Escalera Jiménez, única reclamación presentada, al no quedar acreditado estar en posesión
de la titulación mínima exigida en la convocatoria, causa de exclusión de la misma.
Resultando que en la Base Séptima de las que rigen la convocatoria se ha producido un
error material, debiéndose suprimir del párrafo séptimo el texto siguiente: Cada pregunta
tendrá 4 respuestas alternativas , toda vez que en el párrafo anterior se prevé este extremo:
consistirá en contestar por escrito, un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con tres
respuestas alternativas , todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Esta Alcaldía, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en las propias Bases de la
convocatoria,
Resuelve:
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Primero.- Elevar a definitivo el listado provisional de de admitidos/as y excluidos/as, una vez
que ha sido desestimada la única reclamación presentada.
Segundo.-La fecha del primer ejercicio de la Fase de Oposición, tendrá lugar el día 23 de
octubre actual a las 11.30 horas en el Salón de Convenciones, sito en la planta baja de este
Ayuntamiento, calle Conde de Torreanaz, 1, debiendo los/as aspirantes venir provistos con
su D.N.I.
Tercero.- Suprimir del párrafo séptimo de la Base Séptima el texto siguiente: Cada
pregunta tendrá 4 respuestas alternativas , toda vez que en el párrafo anterior se prevé este
extremo: consistirá en contestar por escrito, un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con
tres respuestas alternativas.
Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos
oportunos.
Quinto.- Contra la presente Resolución podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes, o bien directamente, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén en el
plazo de dos meses, contados ambos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Luis Mariano Camacho Núñez, en Bailén a
veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Bailén, a 21 de Septiembre de 2017.- El Alcalde-Presidente, LUIS MARIANO CAMACHO NÚÑEZ.

