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2ª FASE

VISTA la bolsa de trabajo que se aprobó en el año 2015, la cual constaba en el expediente
89/2015 y que se ha incorporado al expediente 2019/162, y teniendo en cuenta las
solicitudes que a partir de entonces se han presentado en el Ayuntamiento y los
llamamientos y renuncias efectuados.
VISTO que este Ayuntamiento va a iniciar la obra de Abastecimiento en Callejón Pozo Tía
Juana 2ªFase, obra financiada con cargo al Programa de Concertación 2019, y habiendo
optado por realizar la obra por Administración y justificado que los medios personales con
los que cuenta son los trabajadores de la localidad desempleados, necesita efectuar las
contrataciones de dicho personal, por lo que se procede al llamamiento de las personas
incluidas en la citada bolsa.
VISTO el resultado de las llamadas telefónicas efectuadas por esta Alcaldía para comunicar
a las personas que figuraban en los primeros puestos de la lista en este momento, por su
orden, la opción de ser contratados por este Ayuntamiento para la realización de la obra
antes citada, se procede a modificar el orden de la Bolsa de Empleo, quedando en el orden
que se mostrará en el documento que se incorporará al expediente 2019/162 con
posterioridad, y como consecuencia de lo anterior, se ha propuesto la contratación de las
siguientes personas, por el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 30 de
diciembre, para la realización de la obra de Abastecimiento en Callejón Pozo Tía Juana
2ªFase, en los siguientes puestos:
Oficial de 1ª:
- D. Jesús Jiménez Bullón, DNI 74.926.408-K.
Peón:
- Dª. Isabel Mª Bel Bautista, DNI 24.843.087-M.
- Dª. Isabel De la Rosa Del Valle, DNI 25.581.847-M.
Asimismo he puesto de manifiesto que no guardo relación de parentesco o afinidad alguna
con las personas cuya contratación se propone.
VISTO el informe emitido por la Secretaria-Interventora obrante en el expediente, en el
que informa que “no habiéndose podido comprobar el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 12.3.c), se formula reparo suspensivo por la omisión de trámites que pudieran
dar lugar a la nulidad del acto al no haberse efectuado procedimiento de selección
alguno, reparo cuya discrepancia, en su caso, deberá ser resuelta por la Presidencia de la
Corporación”.
VISTA la necesidad de realizar la obra y de efectuar las contrataciones del personal
propuesto.
De conformidad con lo anterior, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas
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por la legislación,
RESUELVE
PRIMERO.- Resolver la discrepancia planteada en el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Secretaria-Interventora y levantar el reparo formulado a la
propuesta.
SEGUNDO.- Efectuar las siguientes contrataciones para la realización de la obra de
Abastecimiento en Callejón Pozo Tía Juana 2ªFase, en los siguientes puestos y por el
periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 30 de diciembre:
Oficial de 1ª:
- D. Jesús Jiménez Bullón, DNI 74.926.408-K.
Peón:
- Dª. Isabel Mª Bel Bautista, DNI 24.843.087-M.
- Dª. Isabel De la Rosa Del Valle, DNI 25.581.847-M.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la
próxima sesión que se celebre.
En Alpandeire, a fecha de firma electrónica.
LA ALCALDESA

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica, de lo que doy fe para su incorporación al correspondiente Libro, a los
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