
 

Ayuntamiento de Escañuela 
_________________________________________ 

       Plaza de la Constitución, 1 – Teléfono 953 345101  Fax 953 345280 – 23657 Escañuela (Jaén)  

Correo electrónico escanuela@promojaen.es  

Decreto: 

Asuntos: Nombramiento de funcionaria  interina y aprobación  

de la  bolsa de Empleo. 
Concluido el proceso selectivo y vista la propuesta  formulada por el Tribunal 

Calificador en relación  con las pruebas  de selección  para promover en régimen de 

interinidad  de una plaza de auxiliar administrativo mediante sistema de concurso  –

oposición así como la creación  de una bolsa de empleo para posibles sustituciones de la 

siguiente  plaza : 

*Grupo: C2, Escala: Administración General, Subescala: Auxiliar 

Administrativo, Clase: Funcionario Interino. Numero de vacante: Una. Denominación: 

Auxiliar Administrativo.  

De conformidad con lo dispuesto en el art 10 del Real Decreto Legislativo  

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba  el Texto Refundido  de la Ley del 

Estatuto  Básico  del Empleado  Público y de conformidad  con el art 21.1h) de la ley 

7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ,resuelvo:  

Primero: Nombrar funcionaria interina a C. S. A.  con D.N.I  ***5743**. 

Segundo: Notificar la presente  resolución a la funcionaria interina nombrada, 

comunicándole  que deberá tomar posesión  del puesto ante esta Alcaldía   en el plazo 

de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 

notificación.  

Asimismo, se le informará  acerca del tratamiento de sus datos personales  y del 

compromiso  de confidencialidad  con ocasión de la relación  que se  entabla con el 

Ayuntamiento. 

Tercero: Aprobar la constitución de la bolsa de empleo para cubrir las posibles 

sustituciones  de la funcionaria interina, con la siguiente relación en base la puntuación 

obtenida: 

 
      D.N.I  Nombre y apellidos  Puntuación Total  

***3527** H. M., J. B. 20,90 

***9763** G. P., M. J. 20,80 

***8737** H. L., M. d. P. 20,60 

***3821** G. M., M. J. 19,40 

***8982** P. P., M.  19,10 

***9058** S. S., F. P. 19,00 

***2289** T.M., M. d. P.  18,05 

***2578** C. E., D. 17,65 

***5805** O. C., C. 16,65 

***6864** M. M., I. 16,06 

***6721** C.O., M. E.  14,92 

***3335** C. J., Á.M. 14,63 

***2170** P. A., G. M.  14,30 

***8885** L.  B., P. 13,60 

***4609** A. N., C. M.  13,41 
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Cuarto: Publicar el texto íntegro de la presente  resolución en el Tablón  de 

Anuncios  de la página web y en  el Portal de Transparencia, así como dar cuenta en 

próximo pleno  municipal a celebrar de la presente resolución. 

En Escañuela, a fecha y firma electrónica.  

El Alcalde-Presidente                                   Ante mí: La Secretaria 

Fdo. Fcº-Javier Sabalete Pancorbo                  Fdo: F. S. B.  


