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BAREMACION PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS  DE LA BOLSA DE 

TRABAJO DE OFICIALES DE SEGUNDA DE JARDINERIA 

Se hace pública la Resolución de 4 de abril de 2022 del siguiente tenor: 

 

“Con fecha 1 de abril se ha detectado que el pasado 24 de marzo de 2022  ha habido una 
incidencia informática y no se ha publicado en e-tablón (tablón electrónico de edictos) del acta 
de la baremación provisional de la bolsa de Oficiales de 2ª de jardinería donde se daba un plazo 
de alegaciones de 3 días hábiles. Si habiéndose publicado en el Tablón de anuncios físico y en 
la página web. 

Con fecha 31 de marzo se publicó las respectivas actas con las baremaciones definitivas y se 
procedió a contratar con fecha 1 de abril al personal solicitado por el Coordinador de Obras y 
Servicios entre los aspirantes integrantes de las Bolsas de Oficiales de jardinería y albañilería. 

Visto el informe de la Técnico de personal, de conformidad con el apartado cuarto de las bases 
y de acuerdo con las competencias que atribuye a la Alcaldía el art. 21.1 g y h) de la ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, resuelvo:  

 

PRIMERO: dejar sin efecto el acta definitiva publicada el día 31 de marzo y volver a abrir el 
plazo de tres días hábiles de alegaciones del acta de la baremación provisional de los oficiales 
de segunda de jardinería, que el tribunal atienda las posibles reclamaciones que haya en el 
nuevo plazo y dictar una nueva acta de la baremación definitiva. 

SEGUNDO: Publicar esta resolución en el tablón electrónico de edictos, en la página web 
www.burguillos.es y en el tablón de anuncios físico” 

 

 

 

Fdo. El Alcalde- Presidente 

Domingo Delgado Pino 
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