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3º) Dar cuenta  de las resoluciones   dictadas  por el Alcalde . -Acto seguido, por el 

Sr. Alcalde, se procede  a dar conocimiento  de las resoluciones dictadas, las cuales se copia 

textualmente:  
Resolución nº 2 de fecha cuatro  de febrero  dos mil veintiuno.-      Recibido oficio de la 

Excma Diputacion Provincial  de Jaen de fecha 2 de febrero de 2021, por el que se solicita la 

designación de dos representante  y suplentes de este Ayuntamiento en la Comisión de 

Seguimiento  y Control de los servicios públicos sólidos  urbanos  y en virtud  del art 21 de 

la Ley 7/ 85 , de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local , resuelvo: Primero: 

Proponer  como representante de este Ayuntamiento en la Comisión  de Seguimiento  y 

Control de los servicios públicos de residuos sólidos  urbanos a: Titular: Don xxxxxx. 

Suplente: Don xxxxxxxxxxxxx. Titular: xxxxxxxxxxxxxxxx .Suplente: xxxxxxxxx.  

Segundo: Notificar la presente  resolución  a los interesados así como la Ecxma Diputacion  

Provincial Jaen.       Tercero: Dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución en 

el próximo pleno a celebrar. 
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 Resolución nº 3 de fecha cuatro  de febrero  dos mil veintiuno.- Recibido oficio de la 

Excma Diputacion Provincial  de Jaen de fecha 2 de febrero de 2021, por el que se solicita la 

designación de dos representante  y suplentes de este Ayuntamiento en la Comisión de 

Seguimiento  y Control de los Servicios  del Ciclo Integral del Agua  y en virtud  del art 21 

de la Ley 7/ 85 , de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local , resuelvo:         

Primero: Proponer  como representante de este Ayuntamiento en la Comisión  de 

Seguimiento  y Control de los Servicios  del Ciclo Integral del Agua  a: Titular: Don 

xxxxxxxxxxx Suplente: Don xxxxxxxxxxxxxxx. Titular: Don xxxxxxxxxxxxxxxx 

.Suplente: xxxxxxxxxxxxxxxxx.    Segundo: Notificar la presente  resolución  a los 

interesados así como la Ecxma Diputacion  Provincial Jaen.       Tercero: Dar cuenta  a la 

Corporación Municipal de dicha resolución en el próximo pleno a celebrar.  

Resolución nº 4 de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.-Habiéndose 

aprobado la lista definitiva de admitidos /as y excluidos /as en el proceso selectivo a través 

de  concurso-oposición de una plaza de funcionario  interino de auxiliar  administrativo  y 

creación de una bolsa de empleo, correspondiente  a la Oferta de Empleo del año 2020, 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 32 , de fecha 17 de febrero de 2020 y en 

virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente ,resuelvo: Primero: Aprobar  

y publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos de la convocatoria 

referenciada: A ) Admitidos/as: 
A. L. M., Á.   ***4071** 

A. M., A.   ***6340** 

A. M., I.l M.  ***4072** 

A. P., M. B.  ***3634** 

A. N., M.  ***0541** 

A. N., C. M.   ***4609** 

A. M. , M. J.   ***8664** 

B. F. ,M. J.del   ***7180** 

B. L. ,G.  ***1256** 

C. M. ,M. I.   ***3202** 

C. J., J. J.  de la   ***3637** 

C. C. ,J. L.   ***4078** 

C. E., D.  ***2578** 

C. J., Á. M.   ***3335** 

C. M.  ***2638** 

C. B., F.   ***5664** 

C. M.z ,A. M.  ***3068** 

C. O.  ,M.  E.   ***6712** 

D. Á.,M. del P.  ***6255** 

D. N., Y.   ***2325** 

E. C., N.  ***9818** 

F. R. ,M. A.  ***5669** 

F. E. M   ***2156** 

G. B. ,M. F.   ***9574** 

G. C. ,D.  ***7751** 

G. M. ,M. J.  ***5217** 
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G. P. ,M. J.  ***9763** 

G. M. ,M. J.  ***3821** 

H. L., M. del P.   ***8737** 

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

H. C., M.  ***2316** 

I. M., J.  ***3109** 

J. J. , J.  ***3480**    

J. J. M. J.   ***6550** 

J. C., M.  ***5888** 

J. S., M.   ***9783** 

L. B. ,P.   ***8885** 

L. F. ,M. del C.  ***5650** 

L. B. ,Á.   ***0216** 

L. Co., M. B.   ***7717** 

M. G. ,J.   ***9868** 

M. P. ,L. J.  ***4538** 

M. T. ,M. C.  ***2214** 

M. P. ,A.  ***6665** 

M. G.  ,J. F.  ***2808** 

M. M. ,I.   ***6864** 

O. C., C.  ***5805** 

O. S., M. I.  ***1124** 

P. A. ,F.   ***3045** 

P. A., G.   ***2170** 

P. P., M.  ***8982** 

P. Z., M. del P.  ***3851** 

R. G., V. J.  ***4285** 

R.T. ,F.-J.  ***8281** 

R. C., N.  ***4865** 

R. G., J.  ***6664** 

R. R., M. V.  ***9682** 

S. A., C.   ***5743** 

S. S.,F. P.  ***9058** 

S. L. ,M. I.   ***9675** 

S. Z., A.  ***8834** 

T. C., E. de la   ***8132** 

T. M. ,Á. M. de la   ***4158** 

To. M. ,M. del P.  ***2289** 

T. G., M. del C.  ***8791** 

U. A. ,M. J.  ***6304** 

U. C., T.  ***1210** 

V. S., E.  ***4984** 

B) Excluidos/as  

 J. G. ,P. (2)  ***5176** 

2: Falta de pago de la tasa (base nº3 de la convocatoria). 

 

Segundo: Nombrar a los miembros del Tribunal Calificador que estará compuesto por: 
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-Presidenta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bueno.-Suplente: xxxxxxxxxxxxxxxx.            

-Vocal: xxxxxxxxxxx Suplente: xxxxxxxxxxxxx -Vocal: xxxxxxxxxxxxxx.-Suplente: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.-Vocal:  Doña xxxxxxxxxxx.-Suplente:  xxxxxxxxxxxxx.-

Secretaria: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.-Suplente: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tercero: Se 

convoca al Tribunal el día 14 de abril a las 8 horas, para su constitución e inicio de la 

oposición, con la realización de la primera parte del primer ejercicio, consistente en un 

cuestionario  tipo test de 50 preguntas y a los aspirantes  admitidos en llamamiento 

único  para la realización  de dicha prueba el día  14 de abril a las 9,00horas.Los 

aspirantes  deberán portar la documentación  acreditativa personal. Cuarto: El lugar de 

realización  de esta prueba  en el Pabellón  Polideportivo ubicado en Calle Presbítero 

Tomás Gutiérrez s/n .   Quinto: Publíquese esta resolución en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento, Portal de Transparencia y  en la página  web del Ayuntamiento 

(www.escanuela.es).  

Resolución nº 5 de fecha cinco de marzo de dos   mil veintiuno.-Dada cuenta del 

contenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, formulada por la 

Secretaria-Interventora y que se adjunta  a la presente , a tenor  de lo  dispuesto en el art 

191del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba  el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora  de las Haciendas Locales  y el articulo 90 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de Abril y, encontrándola conforme, esta Alcaldía , en uso de 

las competencias que la confieren las Disposiciones  antes mencionadas, resuelve 

aprobar la citada  liquidación del Presupuesto 2020 en los términos  en que fue 

formulada , prestando el siguiente resumen: 

Resultado Presupuestario  

1.-TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 

2.-TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 

3.-RESULTADO PRESUPESUTARIO(1-2) 

4.- Desviación positiva de financiación 

5.-Desviaicones negativa de financiación  

6.-Gastos financiados  con remanente  líquido de 

tesorería 

7.-Resultado Presupuestario  ajustado (3-4+5+6+7)   

   1.050.767,49 

     973.140,68 

       77.197,55         

              0,00 

              0,00 

      17.945,24     

 

      95.142,79 

       95.124,79 

Estado del Remanente de Tesorería 

1.(+) FONDOS LIQUIDOS                        403.369,34 

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO                   1.118.998,42 
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(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Corriente.                   1.019.357,49 

(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Cerrados.                         27.794,88 

(+) De otras operaciones no presupuestarias                        71.846,05 

(+) Diferencia de Arqueo positivas                               0,00 

3.(-) OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO                   1.023.563,72 

(+)De Presupuesto de Gastos .Presupuesto Corriente.                    953.766,94 

(+)De Presupuesto de Gastos .Presupuesto Cerrados                            0,00 

(+) De otras operaciones no presupuestarias                    69.796,78 

(-) Diferencia de Arquero negativas                              0,00 

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL  (1+2-3)                   498.804,04 

II.  SALDOS DE DUDOSO COBRO                           0,00  

     III    EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA (RTGFA)                          0,00 

    IV   REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 

(I-II-III)  

                 498.804,04 

La liquidación de presupuesto del  ejercicio  2020, realizados  los cálculos y  ajustes 

necesarios se informa que  cumple el objetivo  de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y 

nivel de deuda autorizado.  Y dado que la misma contiene los documentos necesarios en las 

disposiciones vigentes, en virtud de las facultades que me están atribuidas por el art 191.3 

del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, resuelvo: Primero: Aprobar la liquidación del presupuesto del 

ejercicio económico 2.020.Segundo: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la 

Corporación en la próxima sesión a celebrar a  los efectos procedentes. Tercero: Enviar al 

Ministerio de Hacienda y Administración  Pública a través de la plataforma virtual  la 

remisión de la liquidación  del ejercicio económico  2020.  

      Resolución  nº 6 de fecha dieciséis  de marzo  de dos mil veintiuno.-Vista la 

propuesta para la formalización del contrato tras el proceso de selección mediante  el 

sistema de concurso de méritos de una plaza  de personal laboral temporal   a tiempo 

parcial  de Dinamizador /a para el Centro de Guadalinfo y la creación de una bolsa de 

trabajo para posibles sustituciones del candidato propuesto.  De conformidad con el 

artículo 21.1.h)  y 21.1g) de la Ley 7/1985,de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y 

el artículo 33 del Reglamento  General de Ingreso  del Personal al Servicio  de la 

Administración  General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios  Civiles de la Administración  General del Estado 

aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, resuelvo:     Primero: Aprobar 

la propuesta del Tribunal respecto a la contratación del siguiente candidato para la 

formalización del contrato. 
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DNI Apellidos y Nombre  Puntos Obtenidos  

***1158** J. R. P.         6,44puntos  

Segundo: Notificar la presente  resolución  al candidato  propuesto requiriéndole la 

documentación  justificativa   de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos  en 

la convocatoria. 

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

vacantes temporales que sucedan en el puesto de Dinamizador /a, con la siguiente 

relación de aspirantes :  
DNI  Apellidos y Nombre     Puntos Obtenidos   

***5743** C. S. A.           6,00 puntos  

***8844** M. del C. M. T. (1)           5,90 puntos  

***7880** A. M. J. G.           5,05 puntos 

***9636** V. S. C.            5,05 puntos  

***9549** A. A. I.           5,00 puntos  

***4865** N. R. C.           4,90 puntos 

***8176** J. F. L. C.           4,50 puntos  

***6304** M. J. U. A.           4,07 puntos 

***2537** E. M.C. C.           3,60 puntos  

***1819** M. T. da P. da P.            3,40 puntos 

***7751** D. G. C.           3,15 puntos 

***1409** C. F. P.           2,40 puntos 

***1684** L.S. S.           2,25 puntos 

***8863** M. D. C. Rivas           2,00 puntos 

***2669** A. T. G.           2,00 puntos  

***6771** P. S. C.           1,00 punto 

(1)  Condicionada art 3.1 Ley 53/1984,de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del personal al servicio de las  Administraciones Publicas (LI). 

Cuarto: Notificar la presente resolución   al candidato  a los  efectos oportunos, 

así como dar cuenta  a la Corporación Municipal de dicha resolución en el próximo 

pleno a celebrar. 


