
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1438/2021
Fecha Resolución: 18/06/2021

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

“PUBLICACIÓN  DE  PUNTUACIONES  DEFINITIVAS  PARA  LA  CONSTITUCIÓN  DE  BOLSA  DE
GRADO/DIPLOMATURA DE TURISMO O CONJUNTAS CON TURISMO.“ 

 

VISTO EL DECRETO N.º 1008/2021, DE FECHA 29/04/2021, DE CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DE “BASES
REGULADORAS PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL PARA CUBRIR TRABAJOS PROPIOS DE LA OFICINA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO
DE MARCHENA.” 
Vista la publicación provisional de puntuaciones obtenidas, por la resolución de Alcaldía n.º 1344/2021 de fecha 2
de junio de 2021.
 
Vista el acta del Órgano permanente de Selección de este Ayuntamiento del día 16 de junio de 2021, del siguiente
tenor literal:
 
“VISTAS las reclamaciones presentadas en el plazo establecido, para aspirar a la bolsa de 
GRADO/DIPLOMATURA DE TURISMO o conjuntas con turismo, por:
 
-Dña. M.ª Francisca Tejada Leyva.
-Dña. Inmaculada Alfonso Ramos.
-Dña. Patricia Casado Montero.
 
El Órgano Permanente de Selección ha adoptado los siguientes acuerdos:
 
 
PRIMERO.- Resolver las siguientes reclamaciones:
 
- Dña. Inmaculada Alfonso Ramos, tras revisar la documentación aportada con la solicitud y la reclamación 
presentada, se determina:
- En el apartado C) Cursos de formación y perfeccionamiento, no admitir el curso de “Animador hospitalario” al no 
encontrar relación con las funciones del puesto objeto de la bolsa. Lo que supone un punto menos en este apartado.
- En el apartado D) Experiencia profesional, no se barema la experiencia acreditada ya que no cumple el requisito 
establecido en las bases, concretamente en la base décima: “10.2.4 D) Experiencia profesional. Máximo 20 puntos. 
Experiencia profesional adquirida en puesto de la misma categoría profesional y contenido funcional al que se 
aspira, desempeñado en Administración pública, privada o régimen de autónomo: 1 punto por mes completo. Las 
fracciones de 15 o más días obtienen 0,25 puntos. Las inferiores no serán tenidas en cuenta” . Lo que supone una 
puntuación de 0 en este apartado.
 
- Dña. Patricia Casado Montero, tras revisar la documentación aclaratoria aportada con la reclamación presentada,
la cual no acredita experiencia en la categoría y grupo de cotización objeto de esta bolsa, no se modifica la 
puntuación provisional.
 
 
SEGUNDO.- Desestimar la reclamación presentada por Dña. M.ª Francisca Tejada Leyva. Ya que presentó la 
solicitud por correo electrónico,medio no contemplado en las bases:
”Base Cuarta.-Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:
4.1. Solicitudes.
Las solicitudes serán según modelo proporcionado por el Ayuntamiento de Marchena en el Anexo I, en la que los 
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aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza en la 
bolsa a la que se opte.
La presentación se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, a través de los medios establecidos en el 
Art.16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso que 
se opte por presentar en una oficina de Correos, se realizará en la modalidad de “correo administrativo”, para que la 
misma sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.
Es requisito de presentación de solicitud en caso de presentación de solicitud en Administración distinta o por 
Correos, que el/la aspirante lo comunique al Ayuntamiento de Marchena dentro del plazo de presentación de 
instancias, vía email a la dirección de la Unidad de Recursos Humanos (recursoshumanos@marchena.org), 
adjuntando copia de la solicitud.
En el impreso de solicitud, el/la solicitante deberá indicar una dirección de correo electrónico a efectos de 
notificaciones, así como un teléfono móvil para su localización de forma ágil.
El no cumplimiento de los referidos requisitos de presentación o la no presentación de la solicitud en el modelo 
oficial o la no presentación del Anexo III autobaremo, será causa de exclusión, no pudiendo subsanarse 
posteriormente”
 
 
TERCERO.- Dado que existe empate en la puntuación de dos candidatos, en todos los puntos establecidos en la 
base sexta, se procede al sorteo ante la Dña. Carmen Simón Nicolás, Secretaria general del Ayuntamiento de 
Marchena, como fedataria pública, resultando en tal sorteo establecer como criterio de ordenación del llamamiento: 
comenzar por la letra “G” en adelante, para ordenar según la inicial del primer apellido.
 
 
CUARTO.- Proponer a la Alcaldía la publicación de la relación definitiva de los candidatos/as a la bolsa de 
Titulados/as de grado/diplomatura de Turismo o conjuntas con Turismo, con las puntuaciones obtenidas que a 
continuación se detalla:
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNTUACIÓN

 

RUÍZ DE ADANA RUÍZ-CAPILLAS, MAYTE **37689** 49

YANES VALERO, EUGENIO ÁNGEL **29497** 48

GARCÍA ÁLVAREZ, LAURA **10105** 45,5

ALONSO NAVAS, SUSANA **00493** 42,5

ESCOBAR RODRÍGUEZ MARÍA VICTORIA **05489** 42

ALFONSO RAMOS, INMACULADA **45735** 40,5

SUÁREZ MARTÍNEZ, JOSÉ **99590** 38,5

ÁLVAREZ PÉREZ, MARÍA JESÚS **86079** 37

NAVARRO SOBRADO, MARINA **96643** 36,5

AMORES MOLINA , MARÍA SOLEDAD **82123** 36,5

CASADO MONTERO, ANA PATRICIA **12090** 33,5

CERA ROMÁN, ISABEL **26427** 31

CABALLOS RUFINO, GRACIA PATRICIA **30037** 27,5

PAZOS CABALLO, CARMEN MARÍA **98665** 27,5

CASADO MARCHENA, ANA MARÍA **60908** 27,5
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ROLDÁN CORRALES, ANA **07407** 27,5

RUÍZ ZAFRA, MANUEL **47314** 25,75

PAZMIÑO HEREDIA, JULIO ISMAEL **81722** 25,5

PONCE BALDA, LAURA **98944** 25,5

ALCANTARILLA VERA , MARÍA INMACULADA **86390** 25,5

CARA LÓPEZ, NOELIA **12297** 25

TALAVERÓN ROMANA, MARÍA DEL MAR **65556** 24,5

FERNÁNDEZ LUQUE, JUAN JOSÉ **73279** 24

ZAPICO LORA, NATALIA **20032** 23

CABALLO SÁNCHEZ, GRISELA MARÍA **20184** 23

RODRÍGUEZ RIASCO, ANA **26724** 22,5

ALEJO FERNÁNDEZ , JOSÉ **54815** 22,5

BERDUGO ÁLVAREZ, PATRICIA **85899** 22,5

ROSA ORTEGA MIRIAM **49683** 19

 
 
Esta Alcaldía , en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 21.1 de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local, Resuelve:
 
RESUELVO
 
PRIMERO: Aprobar la lista definitiva de puntuaciones antes relacionada.
 
SEGUNDO: Publicar la presente relación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en la Web municipal.
 
TERCERO: Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8,45 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos:
 
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución.
 
La interposición del recurso,  excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario,  no
suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
 
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste
haya  sido  resuelto,  podrá  entender  que  ha  sido  desestimado  e  interponer  recurso  contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, en el plazo de seis
meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación por silencio

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
corresponda, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución
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