
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

Expediente: 671/2018

Título:  CONVOCATORIA  Y  BASES  PARA  LA  SELECCIÓN  LABORAL 
TEMPORAL DE UN TÉCNICO DE JUVENTUD Y DEPORTES (A2).

En  cumplimiento  de  lo  acordado  por  RESOLUCIÓN  DE  ALCALDÍA 
adoptada  en  el  día  de  hoy,  10  de  julio,  por  medio  del  presente 
anuncio se hace pública lo siguiente:

Contratación  Técnico  de  Juventud  y  Deportes  y  aprobación 
Bolsa de Empleo.

Visto  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  laboral 
temporal  en  régimen  de  interinidad  de  un  Técnico  de  Juventud  y 
Deportes.

Visto el resultado del concurso de méritos convocado.

Visto que el aspirante situado en el número 1 ha presentado la 
documentación  requerida  en  la  base  sexta  de  las  Bases  de  la 
convocatoria.

Visto  que  se  cumplen  todos  los  requisitos  para  efectuar  el 
nombramiento de un Técnico de Juventud y Deportes, y aprobación de 
la Bolsa de Empleo, y con arreglo a la base sexta de las bases de la 
convocatoria  urgente  para  la  contratación  laboral  temporal  de  un 
Técnico de Juventud y Deporte, aprobadas por Resolución de Alcaldía 
Número 2019-0249 de fecha 15 de junio de 2018.

Por  todo  lo  anterior,  esta  Alcaldía,  en  el  ejercicio  de  las 
atribuciones legalmente conferidas,

Ha resuelto,

PRIMERO.- Nombrar a D. JOSE IGNACIO HERNÁNDEZ ANAYA, con 
DNI  nº 23.046.867-Q,  Técnico de Juventud y Deporte del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  en  régimen  de 
interinidad, con efectos del 11 de julio de 2018.

SEGUNDO.-  Aprobar  la  siguiente  Bolsa  de  Empleo  resultante  con 
objeto  de  cubrir  posibles  bajas  o  renuncias  al  puesto  durante  su 
cobertura temporal  con una duración máxima de 3 años, según el 
orden establecido en la misma y resolviéndose los empates conforme 
a la base quinta.

Nº Aspirantes 3) Formación Total

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

D. N. I. 1) 
Experiencia

2) 
Titulació
n Oficial

a) b) c) d)

1
Hernández Anaya, 
José Ignacio 23.046.867-Q 4,125 1 0,20 0,30 0,40 - 6,025

2 Caro Rojas, Jorge 16.618.384-X 1,875 0 - - - - 1,875

3
Azofra Urbina, 
Juan 16.610.775-Z 0 1 - - 0,40 - 1,40

4
Alonso Garrigosa, 
Javier 16.616.732-Z 0 1 - - -

-
1

5
Del Rio Martínez, 
Oscar 72.796.064-Y 0 1 - - - - 1

6
Merino Soto, 
Miguel 72.795.948-M 0 1 - - - - 1

7
Metola Metola, 
Miguel 72.796.413-X 0 1 - - - - 1

8
Marañón Moreno, 
Mónica 16.630.775-G 0 0 - 0,40 0,30 0,10 0,80

9 Díez Millán, Saúl 72.799.396-A 0 0 0,20 - 0,20

10
Miravalls 
González, Juan 
Carlos

10.892.462-F 0 0 - - 0,20 - 0,20

11
Montoya Crespo, 
Javier 72.798.237-V 0 0 - - 0,20 - 0,20

12
García Sáenz, 
Alejandro 16.598.827-A 0 0 - - - 0,10 0,10

13
Arriola Gómez, 
David 72.799.005-A 0 0 - - - - 0

14 Maza Fraile, David 16.614.876-K 0 0 - - -
-

0

15
Ortega Trincado, 
Patricia 16.642.029-B 0 0 - - - - 0

16
San Ildefonso 
Rojas, Eduardo 16.623.050-F 0 0 - - - - 0

TERCERO.-  Insertar  un anuncio  de la presente resolución en sede 
electrónica y página Web del Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada, para su general conocimiento.

CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución al interesado, a la 
Concejalía  de  Juventud  y  Deportes,  así  como  a  las  áreas  de 
Intervención y Tesorería.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede  
interponer 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  
recepción de la presente notificación, 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 que 
corresponda o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de  
conformidad  con  el  artículo  46  de  la  Ley  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 ejercitar cualquier otro recurso que  
estime pertinente.
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Santo Domingo de la Calzada a 10 de julio de 2018

EL ALCALDE
(firmado electrónicamente)

Fdo. Agustín García Metola
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