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Expediente nº: 18757/2020

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de selección para contratación temporal

Asunto: BOLSA DE TRABAJO DE ADMINISTRATIVOS

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO.- Mediante resolución de 31/12/2020 se aprueban las bases 
específicas y la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo en la 
categoría de administrativo. Estas fueron publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Granada de 13 de enero de 2021.   
 
SEGUNDO.- El plazo de presentación de solicitudes para participar en esta 
selección fue del 14 de enero al 10 de febrero de 2021. D. José 
Antonio Antequera Romera presenta solicitud dentro del plazo, el 
27/01/2021 y posteriormente documentación el 09/02/2021 y 
10/02/2021. 
 
TERCERO.- La lista provisional de admitidos se aprueba el 17/03/2021 (se 
publica en el tablón de edictos electrónico) dando un plazo de 
subsanación de diez días hábiles, esto es, del 18 al 31 de marzo de 2021. 
El reclamante aparece como excluido provisional por no aportar el permiso 
de conducción B (anverso y reverso). 
Dentro del plazo de subsanación de solicitudes (30/03/2021) el Sr. 
Antequera Romera subsana la solicitud aportando el permiso de 
conducción. 
 
CUARTO.- En la lista definitiva de admitidos aprobada mediante decreto 
de 16/07/2021 determinando los lugares, fecha y hora de celebración del 
cuestionario tipo test (9 de agosto de 2021 a las 18:00 horas) el aspirante 
consta como excluido. Esta resolución se publicó en el tablón de anuncios 
electrónico desde el 16/07/2021 hasta el 16/09/2021.  
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QUINTO. - Al objeto de no causar indefensión al interesado por cuanto es 
imputable a esta entidad que no aparezca en la lista definitiva como 
admitido. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Bases generales que regirán la convocatoria para la creación, 
mediante el procedimiento del concurso-oposición de bolsas de empleo 
con el fin de seleccionar para su nombramiento como funcionario/a 
interino/a o contratación como personal laboral, publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada de 14 de octubre de 2019. 
  

SEXTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES  
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Autoridad 
convocante dictará resolución en el plazo de un mes declarando 
aprobada la lista de admitidos y excluidos con indicación de las 
causas. En dicha resolución, que deberá publicarse en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días 
hábiles para que subsane la falta o en su caso acompañe los 
documentos preceptivos, indicándole que de no hacerlo así se le 
tendrá por desistido en su petición.  
6.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hubiera, serán 
aceptadas o rechazadas en la resolución que dicte la Autoridad 
convocante, aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos, 
publicándose en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la 
página web, determinándose el lugar, fecha y hora de realización del 
ejercicio.  
6.3. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso Potestativo 
de Reposición en el plazo de un mes a contar desde la mencionada 
publicación o recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 

 
SEGUNDO.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 

Artículo 35. Motivación  
1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos 
de derecho:  
b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de 
disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y 
procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. 
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Artículo 119. Resolución  
1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o 
desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su 
inadmisión. 
 
Artículo 124. Plazos  
1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un 
mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, 
en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. 

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

ÚNICO.- Estimar la reclamación formulada por el interesado instándole a 
que se presente el 14/12/2021 a las 11:00 horas en la sede de la UNED en 
Motril (Avenida Marquesa de Esquilache, Casa de La Palma) para realizar 
en unidad de acto los ejercicios teórico y práctico.  

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica; lo que certifico a los solos efectos de su 
incorporación al Libro de Resoluciones. 
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