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ANUNCIO

En la ciudad de Huelva, siendo las nueve horas del día nueve de mayo de das mil
diecisiete, se reunieran en el Area de Concertación de la Diputación Provincial de Huelva, las
componentes del Tribunal designada para resolver las pruebas selectivas convocadas para
proveer en interinidad, mediante el sistema de Concurso, el puesto de Secretaria-Intervención,
del Ayuntamiento de Aroche, cuyas Bases fueran publicadas en el Boletín Oficial de la Pravincia
de Huelva número 14, de fecha 23 de Enero de 2017 y cuya corrección de errores se publicó en el
citado Boletín, en su número 47, de 10 de marza de 2017.

Abierto el acta, se canstató par el Tribunal que, publicada en el tablón de anuncias del
Ayuntamiento la lista provisional de admitidas y excluidos, de conformidad can la base cuarta de
las Bases de la Canvacataria, habiéndose cancedienda un plaza de cinco días naturales
siguientes a la publicación, a efectas de pasibles reclamacianes, dicha lista provisianal no fue
objeto de reclamaciones, por la que se entendió elevada a definitiva sin necesidad de nueva
publicación.

A continuación, el Tribunal procedió a efectuar la valoración de méritos del concurso, cuyo
resultado se refleja a continuack5n, constituyendo el orden de clasificacbn definitivo:

Méritos Aspirantes Experiencia cursos de Formack5n Examen superado Titulaciones Puntuación

Profesional y Perfeccionamiento subescala Académicas Total

Rodriguez collantes, Manuel 0,91 0,75 1 2,66

Garrido Martin, Rocio Paula 1 1

castiñeira Sánchez, Maria Mercedes 0.4 0.5 0,9

Rodriguez Jara, Eduardo 0,75 0,75

Redondo Lebrero, Juan carlos 0,5 0,5

Vázquez Vázquez, Nuria Maria 0,34 0,34

Fernández vera, Maria Severiana 0,31 0,31

El Tribunal, a la vista de los resultados del concurso efectuada, propone al aspirante que ha
abtenido la mayor puntuación, el Sr. D. Manuel Rodríguez Collantes, para cubrir en régimen
de interinidad, el puesto de trabaja de Secretaria-Intervención, del Ayuntamiento de Arache.

Finalmente el Tribunal, de conformidad con la base octava, indica que, b persona aspirante
propuesta por el Tribunal aportará al Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días, contados
desde la fecha en que se haga pública la propuesta de nombramiento por parte del Tribunal



calificador, los documentos especificados en la misma. Añadiendo la citada base octava que
si dentro del plazo establecido y salvo casos de fuerza mayor, el candidato no presenta la
documentación original exigida no podrá ser nombrado. En tal caso, se procederá al
nombramiento del siguiente candidato que haya obtenido mayor puntuación en el concurso, tal
y como señala la base séptima.

Así mismo, una vez presentada la documentación por la persona candidata propuesta, si ésta
se halla conforme a lo dispuesto en estas Bases, será propuesta para su nombramiento por el
Presidente del Tribunal Calificador, ante a Dirección General de Administración Local de la
Consejeria de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, para el
desempeño del puesto de Secretaria-Intervención de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, señalando que contra la presente Resolución
podrá interponerse, ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aroche, recurso de reposición
potestativo en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente a la publicación del presente
anuncio, 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
correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Huelva a 23 de Mayo de 2017

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL


