
ANUNCIO

APROBACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  DE  FORMACIÓN  DE  LA  BOLSA  DE  EMPLEO  DE  PEÓN  DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES  
(Expte. 74/2022)

Por medio del presente se hace público que mediante Resolución de Alcaldía n.º 951, de fecha de 20/07/2022, cuyo tenor
literal se reproduce a continuación, se ha aprobado la propuesta de formación de bolsa de empleo en el proceso selectivo
correspondiente a la convocatoria pública para la constitución de una bolsa de empleo de peón de limpieza de edificios
municipales del Ayuntamiento de Gerena.

Resolución n.º:  951/2022

Asunto: Aprobación de la propuesta de formación de bolsa de empleo de peón de limpieza de edificios municipales del
Ayuntamiento de Gerena

Expediente: 74/2022

En sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local celebrada el día 22 de abril de 2022, se aprobaron las Bases de la
Convocatoria que regirán la creación de una Bolsa de Empleo de personal laboral con la categoría de Peón de Limpieza,
para la realización de los trabajos propios de su categoría, mediante el sistema de oposición libre. El texto íntegro de las
bases reguladoras y la convocatoria pública fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla  n.º 109 de
14/05/2022.

Mediante Resolución n.º 795/2022, de fecha de 16/06/2022 se aprobó la relación definitiva de personas admitidas
y excluidas en el proceso selectivo y se designó al tribunal de selección.

Con fecha de 28 de junio de 2022, se realizó el primer y único ejercicio, teórico práctico tipo test, del proceso
selectivo,  cuyas  calificaciones  provisionales,  previo  de  trámite  de  alegaciones  contra  la  plantilla  de  preguntas  y
respuestas, fueron anunciadas con fecha de 07/07/2022, dando a su vez un trámite de alegaciones contra las mismas,
transcurrido  el  cuál,  con  fecha  de  15/07/2022,  se  anunciaron  las  calificaciones  definitivas  del  proceso  selectivo,
convocándose sorteo para la resolución de empates entre las personas aspirantes.

Resueltos los empates producidos, en sesión de 18/07/2022, el tribunal eleva a la Alcaldía propuesta de formación
de la bolsa de empleo de peón de limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Gerena. 

Habiendo presentado la totalidad de las personas integradas en dicha propuesta la documentación acreditativa de
las condiciones de capacidad requerida por el tribunal, de conformidad con la base 9ª y de acuerdo con las competencias
que atribuye a la Alcaldía el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de formación de la bolsa de empleo de peón de limpieza de edificios municipales del
Ayuntamiento de Gerena  elevada  por  el  Tribunal  de  Selección conforme a  la  base 9ª  del  proceso  selectivo,  con el
siguiente contenido: 
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BOLSA DE EMPLEO DE PEÓN DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Orden Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Calificación

1 GARCÍA MORÓN ISABEL ***3706** 9,25

2 GARCÍA LÓPEZ JOSÉ ***7347** 8,65

3 GÓMEZ FERNÁNDEZ YOLANDA ***0562** 8,6

4 GARCÍA HIDALGO RUBÉN JESÚS ***3915** 8,5

5 NUÑEZ PEREIRA DOLORES ***1579** 8,4

6 LEAL PEREIRA ENCARNACIÓN ***2040** 8,35

7 DE LOS SANTOS LÓPEZ MARÍA DOLORES ***3208** 8,2

8 BELLOSO ARIZA ROCÍO ***1544** 8,15

9 POLO DÍAZ ALBA MARÍA ***3022** 8,15

10 ESCRIBANO GÓMEZ VERÓNICA ***0127** 8,1

11 GONZÁLEZ ROSENDO MINERVA ***0125** 8,1

12 CARRANCO VALENCIA TANIA ***0087** 8

13 ALFONSO SANABRIA GUADALUPE ***2690** 7,75

14 MORA POZAS PLÁCIDA ***2138** 7,45

15 REQUENA VARGAS YESICA ***1729** 7,05

16 CUBERO CLAVERO MAGDALENA ***2144** 7,05

17 RUMIS RAMÍREZ TRINIDAD MARÍA ***0992** 6,55

18 LÓPEZ FIGUEROA ISABEL MARÍA ***2129** 6,45

19 JAÉN HERRERA MARÍA ***1993** 6,35

SEGUNDO.- La bolsa de empleo tendrá vigencia, de conformidad con la base 1ª hasta la constitución de nueva bolsa de
trabajo con el mismo objeto.

TERCERO.- Dar traslado al departamento de personal de la presente resolución.

CUARTO.- Publicar la presente en el tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento de Gerena. 

Contra esta resolución podrá interponer recurso de REPOSICIÓN potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de UN
MES, contado desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas),  o  directamente,  recurso
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, -LRJCA-). 

Lo que se hace saber a los efectos oportunos, en Gerena a la fecha de la firma electrónica. 

El Secretario General.
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