AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE

MARÍA
ISABEL
OLIVER
JIMÉNEZ,
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA).-

–

INTERVENTORA

DEL

CERTIFICO.-

Que la Alcaldía, con fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, ha
dictado la siguiente RESOLUCIÓN:
“Dada cuenta de la presentación el día veintisiete de enero de 2020 de tres
reclamaciones cursadas por tres aspirantes de la Bolsa de trabajo constituida para
contratación de auxiliares de ayuda a domicilio, instadas por DOÑA GUADALUPE MONTES
GÓMEZ (RE 163/2020), DOÑA ALFONSA PEÑA NIETO (RE 164/2020) Y DOÑA ASUNCIÓN
HERRERA NOFUENTES (RE 165/2020), contra Resolución de esta Alcaldía de fecha
diez de enero de dos mil veinte, por la que se eleva a definitiva la relación de
aspirantes en el orden efectuado por la Comisión de Selección y
RESULTANDO acreditado la presentación en tiempo y forma de los
Recursos, calificados por esta Administración de Reposición, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 115.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (En adelante LPACAP) y
RESULTANDO acreditado la legitimación de las recurrentes por la
concurrencia de las condiciones que para la declaración de INTERESADO se especifican en el
artículo 4 de la LPACAP y
RESULTANDO acreditado que el objeto del Recurso es el mismo en los tres
recursos presentados y
LPACAP,

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 57, 117, 118 y 123 y ss. de la

Por el presente y en mi calidad de órgano competente para resolver el
procedimiento, DISPONGO:
1.- ADMITIR A TRAMITE LOS RECURSOS DE REPOSICION
PRESENTADOS, ACUMULANDO EN UN UNICO PROCEDIMIENTO SU TRAMITACIÓN,
dada la identidad sustancial de los mismos.
2.- DECLARAR LA NO SUSPENDIÓN del acto administrativo impugnado por
cuando las solicitantes no lo han instado ni tampoco su ejecución puede causar perjuicios de
difícil reparación.
3.- SOLICITAR INFORME JURÍDICO A LA COMISION DE VALORACION,
relativo a las cuestiones planteadas en los Recursos de Reposición y las alegaciones que en
su caso se incorporen al procedimiento, CONVOCANDO, a tal efecto, a sus miembros de
comparecencia en este Ayuntamiento, el próximo día diecisiete de febrero de 2020 a las
12,30 horas, CON TRASLADO DE COPIA DE LOS RECURSOS
a todos sus
componentes.
4.- NOTIFICAR a las interesadas (diez aspirantes seleccionadas) la presente
Resolución para su conocimiento y efectos, concediéndoles un plazo de DÍEZ DÍAS,
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contados a partir del siguiente día al de la notificación de esta Resolución, para
que, en trámite de audiencia, aleguen cuanto a su derecho convenga (Hasta el
día 14 de febrero de 2020), CON TRASLADO DE COPIA DE LOS RECURSOS
PRESENTADOS.
5.- PUBLICAR en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica Municipal la
presente Resolución para conocimiento general de los posibles interesados en el
procedimiento.

Para que conste y surta los efectos procedentes, expido el presente de
orden y con el visto bueno de la Señora Alcaldesa en Aldeire a treinta de enero de
dos mil veinte.-
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Vº. Bº.- La Alcaldesa.- Delia Ferrer Lozano.
La Secretaria-Interventora.- María Isabel Oliver Jiménez.

