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DECRETO DE ALCALDIA

Visto el listado definitivo una vez finalizado el proceso de selección que ha sido
presentado por las personas miembros del Tribunal de Selección designado para tal por esta
Alcaldía, ordenado según puntuación obtenida.

Considerando las facultades que me atribuye el arl.21.1,9) de la LRBRL 711985 de 2 de
Abril,

RESUELVO:

1. Disponer la CoNTRATACIÓN de UN/A AGENTE DE oFtctNA DE colocActóN, por
un periodo de tres meses a jornada parcial, durante el horario de apertura de la atención
al público de la oficina del Servicio de Empleo y Desarrollo Local de este Ayuntamiento,

2. Esta contratación tendrá un carácter rotatorio por lo que los llamamientos se realizarán
por el orden establecido de la siguiente forma:

NOMBRE Y APELLIDOS FASE OPOStCtON FASE MERITOS TOTAT
TOTAL 60% TOTAT 40%

MARIA CINTA MARQUEZ
FERNANDEZ

16,66 9,99 1,00 O,4O to,4o

EMILIA MATEOS CARRASCO 15 9,00 3,35 1,34 LO,34
JENNIFER RUIZ GONZALEZ 17,00 10,20 0,20 0,08 LO,28
FRANCISCO JAVI ER MARTI N EZ
MARTIN

17,OO r0,20 0,10 o,04 to,24

REBECA GONZALEZ MARQUEZ 16,00 09,60 l-,30 o,52 LO,t2
MARIA DOLORES RODRIGUEZ
JUAN

14,66 8,80 0,03 0,01 8,81

JOSE LUIS LIMON MORGADO 13,33 8,00 0,00 0,00 8,00
SILVIA RODRIGUEZ MARTIN 12,00 7,20 0,00 0,00 7,20
MARIA DEL CARMEN GONZALEZ
MARQUEZ

11,50 6,90 0,00 0,00 6,90

YESSICA PONCE TOME 1.1,00 6,60 0,00 0,00 5,60
ALBA MAESTRE BELTRAN 9,00 5,40 L,00 o,40 5,80
SOLANGE MORGADO MARQUEZ 9,00 5,40 0,00 0,00 5,40
INES RIVERO RODRIGUEZ NP ENTREVISTA 0 0
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3. Realizo el llamamiento a la primera persona de la lista Da MARIA DE LA CINTA
MARQUEZ FERNANDEZ, para proceder a su contratación el próximo día 1 de agosto
de2017.

4. Esta información será expuesta al público tanto en los tablones de anuncios oficiales
como en el Portal de transparencia de la web: www.villanuevadeloscastilleios.es.

5. Contra este proceso de selección , podrá interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición, Con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes,

a contar desde el día siguiente a la publicación de los resultados definitivos de este proceso
de selección, Se entenderá desestimado sin transcurre un mes desde el día siguiente de la
misma. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin
notificarse su resolución (artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero).

2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente
a la publicación de los resultados definitivos de este proceso de selección a la publicación de
los resultados definitivos de este proceso de selección, o bien en el plazo de dos meses, a
contar desde el dia siguiente de la resolución del Recurso de Reposición en el plazo de seis
meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, a tenor de lo establecido en los
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

En Villanueva de los Castillejos, a27 dejulio de 2017.


