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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
2022/1631 Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria

de una plaza de Oficial Mecánico correspondiente al proceso de estabilización
de empleo temporal, por el sistema de concurso de méritos.

Anuncio
Don Antonio Marino Aguilera Peñalver, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá la
Real (Jaén).
Hace saber:
Habiéndose dictado Resolución de Alcaldía núm. 2022-0721 de fecha 18/03/2022
aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria de
una plaza de Oficial Mecánico incluida en la oferta de empleo público extraordinaria del año
2018 correspondiente al proceso de estabilización de empleo temporal, por el sistema de
concurso de méritos, con el siguiente tenor literal:
“A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento

Fecha/Nº

Bases que han de regir la Convocatoria

21/09/2021

Resolución de Alcaldía aprobando la
Convocatoria y las Bases

23/09/2021

Anuncio en el BOP
Anuncio en el BOJA
Anuncio en el BOE
Resolución de Alcaldía designando Miembros del
Tribunal

Observaciones
Decreto 2021-2622

06/10/2021

Nº 192, 6 de octubre de 2021. Anuncio
2021/4526

04/11/2021

BOJA nº 212, 4 de noviembre de 2021

09/12/2021

BOE nº 294, 09 de diciembre de 2021.
Anuncio 20336

12/01/2022

Decreto 2022-0074

Habiendo transcurrido el plazo de diez días hábiles para la subsanación de las causas de
exclusión o presentar reclamaciones según lo establecido en la Base Séptima de la
convocatoria.
El Tribunal procede a revisar la documentación presentada por don Luis Bermúdez Molina
en plazo, y dado que aporta instancia conforme Anexo I, se acuerda estimar la misma.
En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO:
Primero.- Incluir en la lista de admitidos/as al siguiente candidato/a, que a continuación se
relaciona:
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Apellido 1
Bermúdez

Apellido 2
Molina

Nombre
Luis
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***DNI**

Admitido

***6787**

Si

Segundo.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, quedando
del siguiente modo:
Apellido 1

Apellido 2

Nombre

***Dni**

Bermúdez

Molina

Luis

***6787**

Mérida

Martínez

José Luis

***6006**

Pérez

Arroyo

José Antonio

***1036**

Pulido

García

Agustín

***4486**

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén,
tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento a efectos de notificaciones y
página web de este Ayuntamiento, en este último caso a efectos informativos.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcalá la Real, 18 de marzo de 2022.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.

