
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) NIF: P4101900A TEL: 95 573 81 25  EMAIL: burguillos@dipusevilla.es    ANUNCIO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL CALIFICADOR  PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE TRABAJO DE TESORERO/A APROBACIÓN DE  LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y SEÑALAMIENTO DE FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA CURRICULAR.  Con fecha 4 de septiembre de 2017, por el Sr. Alcalde se ha adoptado la siguiente resolución:  Visto el expediente que se tramita para la provisión con carácter interino del puesto de trabajo de tesorero/a, y debiendo constituirse la Comisión que realizará la selección para la provisión, de conformidad con las bases aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 485/2017 de 21 de junio y en uso de mis atribuciones, y vista la Resolución de Alcaldía nº 666/2017 de 25 de agosto, en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria.  Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes, resulta que no se ha formulado ninguna alegación y que por el aspirante excluido en la relación provisional no se ha presentado la documentación original o fotocopia compulsada siendo necesario comprobar la autenticidad de los documentos presentados por ser imprescindibles para la resolución del procedimiento.  De conformidad con las bases de la convocatoria y en virtud del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,  RESUELVO  PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:  RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: JOSÉ GARCÍA LIMÓN NIF 28.689.038-B JORGE GARCÍA VÁZQUEZ  NIF  48.863.357-H INMACULADA JIMÉNEZ LLANOS  NIF 34.775.823-Z MARÍA JESÚS ORTIZ SALAS,  NIF 53.697.994-D   RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ LÓPEZ  NIF 28.468.702-S   SEGUNDO. Designar como miembros de la Comisión que ha de valorar las correspondientes pruebas a:  — Presidente: D. Dionisio Miró Berenguer  — Suplente: Dª Rocío Ramírez Roldán  — Vocal: D. Ricardo Bernal Ortega — Suplente: D. Sergio Víctor García López — Vocal:  D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez  que asumirá las funciones de Secretario del Tribunal. — Suplente:  Dª María José Gallardo Velázquez — Vocal:  D. Juan Carlos del Moral Montoro  — Suplente: D. Francisco Romero Rodríguez  TERCERO.  Convocar a los aspirantes admitidos para la realización de la 
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AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) NIF: P4101900A TEL: 95 573 81 25  EMAIL: burguillos@dipusevilla.es   entrevista curricular, que se realizará el día 7 de septiembre de 2017 a las 12,00 horas en el Ayuntamiento de Burguillos.  CUARTO. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.  QUINTO.  Publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, así como la designación de la comisión de valoración. Asimismo quedará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento www.burguillos.es.    Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, 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 recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 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 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 aquél 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.    Lo que se hace público para general conocimiento.  Burguillos, en la fecha señalada en el pie de firma. El Secretario General Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez  
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