En la ciudad de ATARFE, el Sr. Presidente, Don NOEL LÓPEZ LINARES, ha dictado el
siguiente
DECRETO
Visto el Recurso de Reposición interpuesto por Dª Estefanía García García, de fecha 26 de
marzo de 2021 y número de registro de entrada 381 en esta entidad.
Visto el acta del Tribunal de Selección de una plaza de Administrativo como como
funcionario interino por exceso y acumulación de tareas en la ejecución del Procedimiento
de expropiaciones correspondiente al “Proyecto Agrupación de vertidos Norte a la E.D.A.R.
los Vados”. Donde las conclusiones literalmente dicen lo siguiente:
“EL tribunal procede a revisar la experiencia profesional y formativa y llega a las siguientes
conclusiones:
1

-

-

Existen
se trata
fueron
estaban

méritos que no fueron valorados en la experiencia profesional por el Tribunal,
de varios contratos no aportados por la aspirante junto a la solicitud, y NO
requeridos por el Tribunal en la entrevista por un error material, ya que si
indicados en el baremo aportado por la aspirante. El Tribunal ha comprobado

tipología de los contratos, categoría y fechas con vida laboral y se llega a la conclusión que
son valorables, obteniendo por tanto en este apartado la máxima puntuación 15 puntos.
En relación a la Formación una vez revisados los méritos Formativos aportados en su
momento por la aspirante, se comprueba la valoración dada por el tribunal y es correcta la
valoración dada en su momento, por tanto la puntación sigue siendo 1.18 puntos “

En atención a lo anterior,
HE RESUELTO
Aceptar lo expuesto por Dª Estefanía García García, en el recurso de reposición presentado
con fecha 26 de marzo de 2021 y número de registro de entrada 381, y por tanto se
modifique la puntuación en el sentido siguiente:
Acta de fecha 23 de febrero de 2021, la puntación total de Dª Estefanía García García era
40,68 puntos
Acta de fecha 21 de marzo de 2021 la nueva puntación total es de 55,68 punto.
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Por tanto la clasificación final de la bolsa de trabajo es la que sigue:

RODRIGUEZ JIMENEZ
JIMENEZ BENITEZ
GALIANO CORONIL
BAREA BAREA
VALLE GORDILLO
ORTEGA SANCHEZ
MARTIN QUIRANTES
RAMIREZ ARCAS
LOPEZ ARIZA
GOMEZ MELENDEZ
RUIZ MATEOS
GARCIA GARCIA
FERNANDEZ CAMARA
MEDINA RODRIGUEZ
ESPINOLA DELGADO
FERNANDEZ LOZANO
FERRER GARCIA
CONTRERAS CORTES
BIRU AGUDELO
MARTIN CALIZ
VALVERDE PEREZ

ELISABETH
OLGA
LEOPOLDO FERNANDO
ANTONIO CARLOS
LOURDES
MARIA DEL CARMEN
ALBERTO
PABLO RAFAEL
IVAN
SONIA
ALBA MARIA
ESTEFANIA
MARIA MIRELLA
ALVARO FRANCISCO
CRISTINA
MARIA DEL CARMEN
TRINIDAD
JAVIER
JULIANA ANDREA
MARGARITA
OLGA

74****67-F
24****32-Z
31****40-A
74****52-W
52****63-Q
74****56-J
24****24-P
75****86Q
74****11-J
74****40-M
75****50-F
75****38-J
24****02-T
75****02-V
20****97-A
75****73-N
44****39-M
20****91-A
76****95-B
74****96-Y
24****76-P

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa conforme al art. 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las bases de Régimen local, y contra la misma
podrá interponer directamente Recurso Contencioso Administrativo (arts. 25.1 de la
Ley 29/1998) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (art. 8.1 de la Ley
29/1988) de Granada en el plazo de dos meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar
a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
Así lo dispongo en el lugar y fecha al principio indicados.

EL PRESIDENTE
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