
Expediente GEX 1808/2021

En Iznájar a la fecha en que se firma electrónicamente, el Señor Alcalde 
Presidente  Don Lope Ruiz López ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:

SELECCIÓN  POR  EL  SISTEMA  DE  CONCURSO-OPOSICIÓN,  DE  CUATRO
PUESTOS DE TRABAJO DE  LIMPIADORES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL FIJO Y CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA
SUSTITUCIONES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL A TRAVÉS DE
LA  APROBACIÓN  DE  PLANES  O  PROGRAMAS  POR  PARTE  DEL
AYUNTAMIENTO.

VISTO el Decreto de Alcaldía número 246 de 8 de Junio de 2021 por el que
se aprueban las Bases  que han de regir la selección y posterior contratación de
cuatro limpiadores en Régimen laboral, en la modalidad de contrato indefinido, a
jornada completa, para el desempeño de las funciones que son propias de este
puesto de trabajo y la formación de una Bolsa de Trabajo para cubrir ausencias,
renuncias, vacaciones o realizar contrataciones de personal laboral.

RESULTANDO  que  una  vez  finalizada  la  fase  de  concurso-oposición,  se
somete a esta Alcaldía, propuesta por parte del Tribunal Calificador de selección
aprobando el Resultado Definitivo del proceso selectivo de cuatro limpiadores en
Régimen laboral, en la modalidad de contrato indefinido, a jornada completa, y
creación de una Bolsa de Trabajo, de conformidad con la siguiente baremación,
reflejada en el Acta de 20 de Junio de 2022.

RESULTADO DEFINITIVO

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

PUNTUACIÓN

TOTAL
CRD

AVILA BOLIVAR ESPERANZA ***6989** 15,625 8,500 24,125

ESCOBEDO AVILA NADIA ***6144** 14,375 7,060 21,435

ORDÓÑEZ ÚBEDA JESUS ***3403** 16,875 3,800 20,675

PINO ROLDAN
INMACULADA 
GEMA

***1888** 15,000 5,220 20,220

PACHECO PACHECO AMANDA ***1403** 16,000 4,020 20,020

GUERRERO PAVÓN ANTONIA ***0405** 18,250 1,660 19,910

AVEDAÑO BENAVIDES SILVIA ELENA ***2940** 18,750 1,130 19,880

SILLERO DE ALFONSO JOSE ***4065** 17,750 1,650 19,400

ALMIRÓN MORENTE MANUEL ***1746** 17,500 1,820 19,320

AGUILERA LANZAS MERCEDES ***1806** 16,625 2,630 19,255

LANZA GARCÍA MAGDALENA ***7222** 14,375 4,500 18,875



GARCÍA PEDROSA MARIA LUISA ***8224** 16,875 1,750 18,625

RODRÍGUEZ CASTILLO MARIA TRINIDAD ***3077** 17,500 0,820 18,320

GUERRERO PAVÓN MARTINA PIEDAD ***7214** 16,875 1,400 18,275

MOLINA PAVÓN MARIA DE LA PAZ ***1238** 16,875 0,850 17,725

CABALLERO RAMOS MARIA JOSE ***2597** 14,875 2,480 17,355

TRUJILLO CABALLERO DOLORES ***8770** 13,625 3,650 17,275

DELGADO JAIMEZ BEATRIZ ***5069** 12,125 5,100 17,225

DELGADO SÁNCHEZ INMACULADA ***0155** 14,000 2,850 16,850

RODRÍGUEZ CASTILLO BEATRIZ ***3076** 16,250 0,500 16,750

AYORA CALVO MÍRIAM ***1002** 12,625 4,100 16,725

GARRIDO CABALLERO ESTEFANÍA ***1931** 15,125 1,360 16,485

REAL PUERTO FRANCISCO ***5198** 13,125 3,300 16,425

RUIZ ORTEGA MARIA ISABEL ***7218** 14,500 1,700 16,200 CRD

GARCÍA BARROSO ANGELES MARIA ***1021** 15,625 0,510 16,135

MORALES QUINTANA ANTONIA ***2597** 13,875 2,180 16,055

ROSALES LÓPEZ
MIGUEL 
ANTONIO

***3401** 13,250 2,710 15,960

AREVALO CÁRDENAS JOSE ANTONIO ***7452** 14,125 1,700 15,825

PÉREZ MAIRELES MARIA DE LA FE ***9123** 15,000 0,800 15,800

LUQUE MATAS ARACELI ***8944** 14,500 0,700 15,200

LAMA ESQUINAS LUIS CARLOS ***7757** 14,375 0,500 14,875

GALEOTE LUQUE BEATRIZ ***3964** 11,750 2,980 14,730

CONSIDERANDO la Base 8, de las Bases Generales, que rigen el presente
proceso selectivo, cuyo tenor literal, es el siguiente:

“8.  Relación  de  Aprobados,  Presentación  de  documentos  y
formalización del contrato.

Concluidas las pruebas y resueltas las alegaciones, el Tribunal calificador
elevará  al  órgano  competente  la  propuesta  con  los  candidatos  con  mayor
puntuación, para la formalización del contrato, sin que en ningún caso se pueda
superar el número de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que
contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho. El contrato
llevará implícito un periodo de prueba de 2 meses conforme a lo dispuesto en el
artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores con las condiciones establecidas en
el mismo.

A excepción  de la plaza de discapacidad,  los tres puestos de limpiado
restantes  serán  cubiertos  por  aquellos  aspirantes  que  obtengan  una  mayor
puntuación en el concurso-oposición, escogiendo preferentemente entre Colegio
Público Rural Iznájar Norte, Colegio Público Rural Iznájar Sur y Colegio Nuestra



Señora  de  la  Piedad,  en  función  del  orden  de  prevalencia  establecido  en  la
relación de aprobados. 

El  órgano competente procederá a la formalización  del  contrato previa
justificación  de  las  condiciones  de  capacidad  y  requisitos  exigidos  en  la
convocatoria.  Y  en  tal  sentido,  los  aspirantes  seleccionados,  deberá  aportar
dentro de los diez días siguientes a la publicación de las listas con el resultado
definitivo de la calificación final, en el Tablón de Edictos y en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento, los siguientes documentos:

a.  Declaración  de  no  hallarse  comprendido  en  los  supuestos  de
incapacidad o incompatibilidad para ser contratado por este Ayuntamiento.

b.  Declaración  de  no  haber  sido  separado  mediante  expediente
disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las  Administraciones  Públicas,  ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

c.  Certificado  médico  acreditativo  de  no  padecer  enfermedad  o
defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones del puesto.

d.  Titulación  acreditada  en  la  fase  de  concurso,  debidamente
compulsada o bien original a los meros efectos de su comprobación por el Área
de Personal del Ayuntamiento.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas
todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido  por  falsedad  en  sus  solicitudes  de  participación.  En  este  caso  será
llamado  el  candidato  siguiente  para  que  presente  la  documentación
anteriormente indicada.

Si  el  interesado  no  firmara  el  contrato,  perderá  todos  los  derechos
derivados de este procedimiento selectivo.

A efectos aclaratorios, para la elección de los centros de trabajo donde se
desarrollarán las funciones de los cuatro limpiadores seleccionados, la misma se
efectuará  por  orden  de  puntuación  obtenida  en  el  concurso-oposición,  con
excepción del aspirante que haya accedido por el turno de discapacidad, que
debido a la misma, tendrá preferencia para elegir primero.

VISTAS  las  bases  que  rigen  la  convocatoria,  la  legislación  aplicable
contenida en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,
las facultades que la misma confieren a esta Alcaldía y en particular el  artículo
21.1, letras g) y h), con esta fecha HE RESUELTO:

PRIMERO.- Declarar  que han  superado  el  proceso  para  la  selección  de
cuatro limpiadores en Régimen laboral, en la modalidad de contrato indefinido, a
jornada completa, por obtener mayor puntuación:



APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
FASE

OPOSICIÓN

FASE

CONCURSO

PUNTUACIÓN

TOTAL
CRD

AVILA BOLIVAR ESPERANZA ***6989** 15,625 8,500 24,125

ESCOBEDO AVILA NADIA ***6144** 14,375 7,060 21,435

ORDÓÑEZ ÚBEDA JESUS ***3403** 16,875 3,800 20,675

RUIZ ORTEGA MARIA ISABEL ***7218** 14,500 1,700 16,200 CRD

SEGUNDO.-  Dar  un  plazo  de  diez  días  naturales a  los  candidatos
propuestos,  a  contar  a  partir  del  día  siguiente  de  la  publicación  del  presente
anuncio en el Tablón de edictos y  la Página Web del Ayuntamiento de Iznájar,
para  que  aporten  los  siguientes  documentos,  de  conformidad  con  las  Bases
Generales:

       a. Declaración de no hallarse comprendido en los supuestos de incapacidad o
incompatibilidad para ser contratado por este Ayuntamiento.

b. Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

c. Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico
que impida el normal ejercicio de las funciones del puesto.

d. Titulación acreditada en la fase de concurso, debidamente compulsada o
bien original a los meros efectos de su comprobación por el Área de Personal del
Ayuntamiento.

TERCERO.- Ordenar la publicación del presente en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento  y  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  –www.iznajar.es-  para
general y público conocimiento, así como dar traslado al negociado de personal.

Así  se  manda  y  firma  en  el  lugar  y  fecha  que  al  inicio  ha  quedado
mencionado, de todo lo cual como Secretaria de la Corporación doy fe y Certifico.

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Don Lope Ruiz López

La Secretaria

Fdo.: D. Ana Isabel Anaya
Galacho
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