
A N U N C I O

El  Sr.  Presidente  del  Patronato  Deportivo  Municipal  ha  dictado  el
Decreto 24/2022 de 23 de febrero de 2022, que a continuación se transcribe:

“Decreto  de  aprobación  de  la  Relación  Provisional  de  admitidos/as  y
excluidos/as al Proceso Selectivo para la constitución de una Bolsa de Empleo
Temporal,  en  el  Patronato  Deportivo  Municipal  en  la  Categoría  de
socorrista/Operario de Mantenimiento y Taquillero.

Vista  la  convocatoria  pública  para  la  constitución  de  una  Bolsa  de Empleo
Temporal, para el Patronato Deportivo Municipal de Palma del Río, en la categoría de
socorrista/operario  de  mantenimiento  y  Taquillero,  aprobada  por  Decreto  de  la
Presidencia número 145/2021 de 9 de noviembre de 2021..

Visto que finalizado el plazo de presentación de instancias que establecen las
bases  de  la  convocatoria  el  día  7  de  diciembre  de  2021,  se  han  presentado  las
solicitudes  que  en  relación  certificada por  el  encargado  del  Registro  consta  en  el
expediente.

Visto  el  informe-propuesta  de fecha 22  de  febrero  de  2022,  emitido  por  el
Director  de  Instalaciones  del  Patronato  Deportivo  Municipal,  de  análisis  de  las
solicitudes y la documentación acreditativa relativa al cumplimiento de los requisitos
de admisibilidad aportados por los candidatos/as.

VENGO EN DECRETAR

Primero.-  Aprobar  la  relación  provisional  de  candidatos/as  admitidos/as  y
excluidos/as:

Categoría Socorrista/Operario de mantenimiento

 Relación provisional de admitidos/as:

Apellidos y Nombre DNI

1 González Lora, Juan Carlos ***5820**

2 López Pérez, Carlos ***0330**

3 Cumplido Franco, Antonio ***9552**

4 Córdoba Galván, José ***7453**

5 Reyes Chacón, Nuria ***9156**

6 Cuesta Díaz, Diego ***6921**

7 Cuesta Díaz, David ***6336**

8 Ruge Barrios, Juan Ramón ***0369**

9 Montero Osuna, Alejandro ***5793**
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10 Laguna Fernández, Manuel ***5222**

11 Ruiz Godoy, Irene ***7283**

12 Bermúdez Gallardo, Santiago ***8044**

13 Linares Ruiz, Iván ***6548**

 Relación provisional de excluidos/as:
                        

Apellidos y Nombre DNI Motivos
exclusión

1 Ortega Palomo, Daniel ***2732** 2

2 Gómez López, David ***6472** 1

3 Jiménez García, Francisco ***0143** 3

Motivos Exclusión:

(1)  No  firma  ANEXO  II,  (2)  No  presenta  certificado  del  Registro  Central  de  delincuentes
sexuales, (3) No presenta curso socorrismo acuático.

Categoría Taquillero

 Relación provisional de admitidos/as:

Apellidos y Nombre DNI

1 Godoy García, Eva María ***1175**

2 Fernández Orozco, Oscar ***6463**

3 Oliva Zamora, Julio ***7494**

4 Arribas Vargas, Raquel ***5097**

5 Quesada Cano, Francisco José ***1301**

6 Palma Reyes, Amalia María ***5717**

7 Carrasco Torres, María Belén ***1661**

8 García Martín, María Carmen ***4045**

9 Caamaño Rosa, Victoria Eugenia ***5697**

10 Moreno García, María Carmen ***6922**

11 Martín Rosa, Marta ***9965**
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 Relación provisional de excluidos/as:
                        

Apellidos y Nombre DNI Motivos
exclusión

1 Aguila Rubio, María Angeles ***4474** 1

2 Primo Rubio, Virginia María ***7640** 1

Motivos Exclusión:

(1) No presenta certificado del Registro Central de delincuentes sexuales.

Segundo.-  Conceder  a  los  aspirantes  excluidos  un  plazo  de  DIEZ  días  hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente relación provisional
en el Tablón de Anuncios electrónico y página Web del Ayuntamiento de Palma del
Río, para la subsanación de defectos.

Tercero.-  De  conformidad  con  la  cláusula  cuarta  de  las  Bases  que  regulan  la
convocatoria,  publicar la presente Resolución mediante publicación en el  tablón de
anuncios electrónico y página web del PDM y Ayuntamiento.

Contra  el  presente  acuerdo,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  se
podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano
que lo ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la  publicación  de  esta  resolución,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No  obstante,  podrá  interponer  directamente  Recurso  Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de  la  publicación  de  esta  resolución  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo123 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre,, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  y  artículo  8  de  la  Ley 29/1998,  de  13 de julio,  Reguladora  de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con el art. 46 de la citada
Ley jurisdiccional.

En el supuesto de que fuese interpuesto recurso potestativo de reposición, el
plazo para interponer el Recurso Contencioso-Administrativo se contará desde
el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso
potestativo  de  reposición,  o  en  que  éste  deba  entenderse  presuntamente
desestimado.
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No obstante  se  podrá  ejercitar,  en  su  caso,  cualquier  otro  recurso  que  se
estime procedente.
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