
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO

 

CONTRATACIÓN  LABORAL  TEMPORAL  PROFESOR/A  PARA  C.E.P.A.  RIOJA 
ALCTA CURSO 2017/2018. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace 
pública notificación de la resolución de Alcaldía adoptada en el día de hoy, por la 
que se resuelve la convocatoria del proceso selectivo para la contratación laboral 
temporal  de  un/a  profesor/a  para  atender  el  módulo  de  educación  de  adultos 
integrado en el Centro de E.P.A. Rioja Alta, curso 2017/2018:

Vista la convocatoria y las bases del proceso selectivo por el que se rige la  
presente contratación, aprobadas por Decreto 2017-0238, de 21 de agosto (BOR  
Núm. 98, de 25 de agosto), con el objeto de hacer frente a la urgente necesidad de  
personal cualificado para impartir clases de Educación Permanente de Adultos en el  
módulo integrado en el Centro de E.P.A. Rioja Alta, en Santo Domingo de la Calzada,  
para el presente curso académico 2017/2018.

Vista el Acta del Tribunal Calificador constituido a tales efectos, de fecha 4  
de octubre de 2017, con el resultado de la valoración de los méritos aportados y  
acreditados por los aspirantes, todo ello con arreglo a las bases 4ª y 6ª de las bases  
por las que se rige el presente procedimiento de selección.

De conformidad con la misma, y conforme a lo establecido en los artículos  
11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 32 del  
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 103 de la Ley reguladora de las Bases del  
Régimen Local y 177 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en  
materia de Régimen Local.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Alcaldía,  en  el  ejercicio  de  las  
atribuciones conferidas por el artículo 21.1. letra h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
reguladora de las Bases de Régimen Local

HA RESUELTO

PRIMERO.-  Contratar  laboralmente  bajo  la  modalidad  de  contrato  de  duración  
determinada  del  artículo  15  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  
Trabajadores al  aspirante Don Óscar Puente Rodríguez, con DNI 13162931P, con  
arreglo a las condiciones determinadas en las bases  de la convocatoria. 

Lo anterior conforme a la propuesta del Tribunal Calificador y las puntuaciones allí  
reflejadas, y con fecha de efectos de inicio de la relación laboral el próximo lunes  
día 9 de octubre de 2017, y fecha fin 29 de junio de 2018, ambos inclusive. 

SEGUNDO.- Requerir del aspirante seleccionado la aportación de la documentación  
determinada en la base 7ª de la convocatoria, a cuyo efecto deberá comparecer en  
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dependencias municipales, área de Personal. 

TERCERO.- Aprobar la siguiente relación de aspirantes incluidos en lista de espera  
o bolsa de trabajo, conforme a lo previsto en la base 7ª de la convocatoria, con  
objeto de poder hacer frente a posibles renuncias, bajas y/o vacantes en el servicio  
durante el presente curso 2017/2018, ordenados según puntuación determinada en  
el acta del Tribunal Calificador y resolviendo los empates con arreglo a la base 6ª,  
letra h), punto 3:

 

LISTA DE ESPERA EN EL PROCESO SELECTIVO DE PROFESOR/A DE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS EN EL CEPA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, 

CURSO 2017/2018

Nº orden 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE D.N.I. PUNTOS

1 PUENTE RODRÍGUEZ ÓSCAR 13162931P 10

2 DEL OLMO SÁNCHEZ JULIA 06215469H 7,2

3 COLOM JUAN PABLO 43096758W 6,4

4 FERNÁNDEZ SORIA RICARDO JESÚS 25174940Z 4,6

5 CORRAL FERNÁNDEZ LUIS 16609986F 4,5

6 PÉREZ IMAÑA ROSA ANA 16564514Y 4,4

7 BINABURO FERNÁNDEZ ELENA 72794238C 4,4

8 REMIGIO GONZÁLEZ AARON 16617697J 4

9 VILLAVERDE VILLALENGUA MARÍA ALLENDE 72798760B 4

10 ALSASUA SANTOS ROBERTO 16572751D 4

11 EGUÍLUZ MIGUEL MARÍA DEL PILAR 16574795Y 4

12 GARCÍA GARBAYO IVÁN 16613770L 4

13 IBÁÑEZ MORENO ELISABET 16605373V 4

14 MEDINA LÓPEZ MARTA 71342696P 4

15 MUÑOZ HERNÁNDEZ LAURA 13171965A 4

16 PALACIOS URUÑUELA LUCÍA 72798492L 3,2

17 AMODEO DÍAZ CASTO 45808926X 2,9
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18 MARTÍN TEJERO
FRANCISCO DE 
PAULA

76875177T
1,7

19 GALILEA GARCÍA EVA 16597037F 1,6

20 IZQUIERDO SÁIZ ADRIÁN 72145912H 1,2

21 JIMÉNEZ HIDALGO PILAR TAMARA 16624986B 1,1

22 CHÁVARRI ALONSO EDUARDO 16627186A 0,5

23 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ ÓSCAR 16604409L 0,2

24 PRIOR MORRÁS MARÍA ARÁNTZAZU 16297041T 0

25 TECEDOR MANZANARES JOSÉ FIDEL 72776233R 0

26 METOLA METOLA MIGUEL 72796413X 0

 

Lo que se hace público para su general conocimiento, haciendo saber que, frente a 
la  anterior  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse 
alternativamente  recurso  de  reposición  potestativo  ante  el  Alcalde  de  este 
Ayuntamiento,  en el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las 
Administraciones  Públicas;  o  bien  interponer  directamente  recurso 
contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de 
Loroño,  en  el  plazo  de  dos  meses,  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la 
publicación  del  presente  anuncio,  de  conformidad  con  el  artículo  46  de  la  Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por  interponer  el  recurso de reposición  potestativo  no podrá interponer  recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido  su  desestimación  por  silencio.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  pueda 
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su 
derecho.

En Santo Domingo de la Calzada, a 6 de octubre de 2017.

EL ALCALDE,

Fdo. electrónicamente

Agustín García Metola
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