DECRETO Nº: 2021/685
Fecha: 29/04/2021
Nº Expediente: 2020/3388
Asunto: OEP OPERARIO/A JARDINERO/A 2020
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Referente a: LISTADO DEFINITIVO Y OTORGAMIENTO DE PLAZA DE OPERARIO/A JARDINERO/A

Resultando que mediante acuerdo de JGL de fecha 25 de Junio
2020, punto nº 10 se aprueban Oferta Pública de Empleo. Plaza laboral
indefinido Operario/a jardinero/a para el Excmo. Ayuntamiento de Álora.
Resultando que mediante acuerdo de JGL de fecha 24 de
Septiembre 202 se aprueban las bases que han de regir la convocatoria
pública para la contratación en régimen laboral indefinido de un/a
operario/a jardinero/a para el Excmo. Ayuntamiento de Álora
Resultando que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga»
número 234, de 9 de diciembre de 2020, se publicaron íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para proveer dicha
contratación, abriéndose así el plazo para la presentación de solicitudes
y teniendo la misma un plazo para la presentación de solicitudes de 20
días hábiles.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y visto
informe de la encargada del registro general de entradas, donde se
indican las solicitudes presentadas.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no se
observan errores u omisiones en la documentación presentada por los
solicitantes por lo que se propone el listado definitivo de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as con indicación del día de inicio de los
ejercicios.
Resultando que el día 19 de Febrero de 2021 se realiza la prueba
teórica indicada en las bases que rigen el procedimiento publicándose
el día 23 de Febrero de 2021 el Acta del Tribunal de selección indicando
los aspirantes que han superado la prueba teórica y la puntuación
obtenida por cada uno de ellos, y dando un plazo de 3 días hábiles para
la presentación de alegaciones.
Visto informe de la encargada del registro general de entradas en el
cual se indican las alegaciones presentadas.
Visto Acta del tribunal calificar de resolución de las alegaciones
presentadas al Acta de calificación del examen teórico del
procedimiento.
Resultando que el día 24 de marzo de 2021 se realiza la prueba
práctica indicada en las bases que rigen el procedimiento, por los
aspirantes que superaron la prueba teórica, publicándose el día 26 de
Marzo de 2021 el Acta del Tribunal de selección indicando los aspirantes
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que han superado la prueba práctica y la puntuación obtenida por
cada uno de ellos dando un plazo de 3 días hábiles para la presentación
de alegaciones.
Visto informe de la encargada del registro general de entradas en el
cual donde se indican que se han presentado alegaciones.
Vista acta de resolución de alegaciones y de sorteo del empate
ocurrido en la primera posición del tribunal de selección.
CONSIDERANDO lo establecido en las bases que rigen
el
procedimiento, así como las Disposiciones legales vigentes, por el
presente, he resuelto:
PRIMERO.- Aprobar
continuación se detallan:

las

Actas

del

tribunal

de

selección

que

a

Acta de calificación de la prueba teórica.
Acta de resolución de alegaciones al acta de la prueba teórica.
Acta de calificación de prueba práctica.
Acta de resolución de alegaciones a la prueba práctica y sorteo del
empate ocurrido en la primera posición.
SEGUNDO.- En relación a la alegación presentada por la aspirante con
DNI: 25695931D, de fecha 29 de marzo de 2021 y nº de registro 2654, el tribunal
calificador se reitera en la puntuación otorgada, dar traslado de copia del
Acta de resolución de alegaciones de la parte correspondiente a la resolución
de la alegación anteriormente expuesta a la interesada.
TERCERO.- Desestimar la alegación presentada a la prueba práctica por
la aspirante con DNI: 25695931D, de fecha 29 de marzo de 2021 y nº de
registro 2656, dar traslado de copia del Acta de resolución de alegaciones de
la parte correspondiente a la resolución de la alegación anteriormente
expuesta a la interesada.
CUARTO.- En relación a la alegación presentada por el aspirante con
DNI: 44369613Z, de fecha 31 de marzo de 2021 y nº de registro 2726, el tribunal
calificador se reitera en la puntuación otorgada, dar traslado de copia del
Acta de resolución de alegaciones de la parte correspondiente a la resolución
de la alegación anteriormente expuesta al interesado.
QUINTO.- Aprobar el listado de SOLICITANTES ADMITIDOS/AS con
indicación de la puntuación definitivamente obtenida por cada uno/a
de ellos/as por orden de prelación, conforme a los criterios establecidos
en las bases que rigen este procedimiento, una vez realizado el sorteo
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por el tribunal calificador para solventar en empate ocurrido en la
primera posición:
DNI
44369613Z
33381875C
25695931D
53686424P
53698622Q
74817559P
53698199F
74830310V
25105001H

PUNTUACIÓN
PRÁCTICO
9,25
9,25
6,63
5,25
7,38
5,75
5,38
5,75
5,63

PUNTUACIÓN BAREMACIÓN
TEÓRICO
TOTAL
8,75
18,00
8,75
18,00
7,00
13,63
7,25
12,50
5,00
12,38
6,50
12,25
6,50
11,88
6,00
11,75
5,25
10,88

CUARTO.- Nombrar como personal laboral indefinido al siguiente
aspirante por ser el aspirante que ha quedado en primera posición, el cual ha
aportado la documentación indicada en la base número diez del
procedimiento:
DNI
44369613Z

TOTAL
BAREMACIÓN
18,00

QUINTO.- Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última
publicación en el Tablón de Anuncios, o bien interponer directamente
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
SEXTO.- Proceder a la publicación del presente Decreto en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento y en la web municipal (Sede Electrónica).
LA CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS
Fdo. ANA SÁNCHEZ ARANDA

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ANA SANCHEZ ARANDA (CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS Y EMPLEO)

****132**

29/04/2021 13:57:58 CET

CÓDIGO CSV
2c18460472b9c0165b20745dc5b8456680fc042c

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/alora

ESTA RESOLUCIÓN SE TRANSCRIBE A SU LIBRO EXCLUSIVAMENTE COMO GARANTÍA DE SU AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD FECHA Y HORA
AYUNTAMIENTO DE ALORA (P2901200B)

CSV DE LA RESOLUCIÓN TRAS SU TRANSCRIPCIÓN AL LIBRO
0d37e3898ac65e6abbf79866a248de664f8fd1be

29/04/2021 13:58:21 CET

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO
0d37e3898ac65e6abbf79866a248de664f8fd1be

Documento ENI utilizando la herramienta tecnológica INSIDE perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública (repositorio CTT) | PÁG. 4 DE 4

Dirección de verificación del documento: https://sede.malaga.es/alora

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:
Version NTI: http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e
Identificador: ES_LA0015403_2021_000000000000000000000006211474
Órgano: L01290120
Fecha de captura: 29/04/2021 13:52:38
Origen: Administración
Estado elaboración: Original
Formato: PDF
Tipo Documental: Resolución
Tipo Firma: XAdES internally detached signature
Valor CSV: 0d37e3898ac65e6abbf79866a248de664f8fd1be
Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017

Código EAN-128 para validación en sede

Código QR para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

