ANUNCIO
Por Resolución núm. 56/2019, de fecha 6 de febrero de 2019, esta Presidencia ha resuelto lo
siguiente:
«EXPTE Núm. 774/2018: APROBACIÓN DEL ORDEN DEFINITIVO DE LA LISTA DE
RESERVA CONSTITUIDA CONFORME AL ANEXO III DE LAS BASES REGULADORAS
DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN
OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (GRUPO III), MEDIANTE
CONTRATO DE RELEVO A TIEMPO PARCIAL
Mediante Resolución de esta Presidencia, núm. 1452/2018, de fecha 26 de diciembre de 2018, fue
aprobada la relación de personas aspirantes por orden de puntuación obtenida en el proceso
selectivo para la contratación laboral temporal de un oficial 1ª de mantenimiento de instalaciones
(Grupo III), mediante contrato de relevo a tiempo parcial, conforme a las bases de la convocatoria
(BOP de Sevilla n.º 254, de 2 de noviembre de 2.018), procediéndose a la contratación a favor del
aspirante con mayor puntuación , constituyendo el resto de aspirantes lista de reserva según anexo
III de las bases, resolución que fue publicada con fecha 26 de diciembre de 2018 en el tablón
electrónico de la Mancomunidad Guadalquivir, alojado en su página web
(www.manguadalquivir.es), así como en el tablón de anuncios de las oficinas centrales y, a efectos
informativos, en el portal de transparencia.
Con fecha 24 de enero de 2019, y de conformidad con la base 9.2 de la convocatoria, el Tribunal
Calificador del proceso selectivo, procede previa convocatoria a celebrar sorteo público para
desempatar a los aspirantes de la relación aprobada mediante Resolución de Presidencia núm.
1452/2018, de fecha 26 de diciembre de 2018, de acuerdo con el acta de fecha 24 de enero de 2019
obrante en el expediente y en el sentido que seguidamente se señala:
“ Los miembros de dicho Tribunal, reunido en sesión celebrada el día 24 de enero de 2019, de
conformidad con la base 9.2, acuerda el procedimiento para el sorteo público, que consistirá en la
extracción aleatoria de un nombre de los dos aspirantes empatados al que se dará prelación en el
orden de la lista de reserva.
Seguidamente, en sesión pública, siendo las 9:35 horas, se procede al sorteo público, resultando el
siguiente orden de prelación entre los candidatos empatados:
1. Mora Rodríguez Antonio.
2. Ramírez Gaviño, Manuel.
Comparecen D. Antonio Juárez Martín, y Dª Maria del Carmen Fernández Sánchez-Arjona. Visto
lo anterior, el tribunal calificador acuerda elevar a Presidencia la lista de reserva, según el anexo
III de las bases de la convocatoria, con el orden definitivo siguiente:
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APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTOS

1.- Demsky Villarejo, José Francisco

17,55

2.- Llorente Márquez, Modesto

14,50

3.- Gutiérrez Cabello, Isaias

10,70

4.- Mora Rodríguez, Antonio

10,50

5.- Ramírez Gaviño, Manuel

10,50

6.-García Herrera, Samuel

10,10

7.- Medina Barragán, Carmen

10,00

»
Con fecha 28 de enero de 2018 fue publicado en el tablón electrónico de la Mancomunidad
Guadalquivir, alojado en su página web (www.manguadalquivir.es), así como en el tablón de
anuncios de las oficinas centrales y, a efectos informativos, en el portal de transparencia, anuncio
del Tribunal Calificador del orden definitivo de la lista de reserva constituida conforme al anexo III,
que resultó tras la celebración del referido sorteo público.
Vista la anterior propuesta que formula el Tribunal Calificador del orden definitivo de la
lista de reserva, según el anexo III de las bases de la convocatoria, y de acuerdo a lo previsto en la
base 9.2ª que rigen en dicho procedimiento selectivo, así como las facultades que le confieren a esta
Presidencia el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, VIENE EN
RESOLVER:
PRIMERO.- Aprobar el orden definitivo de la lista de reserva constituida conforme a la base 9.2 y
anexo III de las bases de la convocatoria del proceso selectivo para la contratación laboral temporal
de un oficial 1ª de mantenimiento de instalaciones (Grupo III), mediante contrato de relevo a tiempo
parcial, con la siguiente relación de personas aspirantes conforme a la propuesta del Tribunal
Calificador de fecha 24 de enero de 2019
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APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTOS

1.- Demsky Villarejo, José Francisco

17,55

2.- Llorente Márquez, Modesto

14,50

3.- Gutiérrez Cabello, Isaias

10,70

4.- Mora Rodríguez, Antonio

10,50

5.- Ramírez Gaviño, Manuel

10,50

6.-García Herrera, Samuel

10,10

7.- Medina Barragán, Carmen

10,00

Conforme establece el Anexo III de las bases, la lista de reserva será válida a los efectos de la
cobertura de contrataciones temporales referidas al mismo puesto de trabajo, teniendo vigencia el
tiempo del contrato de relevo que la ha producido. No obstante, si durante dicha vigencia se
realizasen procesos selectivos para el mismo puesto, la presente lista de reserva automáticamente se
extinguirá, siendo reemplazada por la nueva que se genere.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Comité de Empresa conforme a lo establecido en
la base 10 de la convocatoria.

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el tablón electrónico de la Mancomunidad
Guadalquivir, alojado en su página web (www.manguadalquivir.es), así como en el tablón de
anuncios de las oficinas centrales y, a efectos informativos, en el portal de transparencia.
CUARTO.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Presidencia, o bien,
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de este
orden de Sevilla, a partir del día siguiente al de su publicación, a tenor de lo previsto en base a los
artículos 114, 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y artículos 8, 14, 45 y 46 de la Ley 39/1998, de 13 de julio,
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Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Si se optara por interponer recurso de
reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cuantos otros recursos se estimen procedentes por los
interesados. »
Lo que se hace publico para general conocimiento.
En Sanlucar la Mayor, en la fecha señalada en el pie de firma.
El PRESIDENTE

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

CW3sA4fi8qmFyBaAzw8xcA==
Jose De La Rosa Solis

Estado

Fecha y hora

Firmado

06/02/2019 17:19:23

Página

4/4

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CW3sA4fi8qmFyBaAzw8xcA==

