
Nº EXP.: 2019/S443/2
ANUNCIO

Mediante la Resolución de la Alcaldía Núm. 294/2019, de fecha 24 de junio - una vez
corregida mediante Resolución de la Alcaldía Núm. 299/2019, de fecha 25 de junio -, se ha
adoptado el siguiente acuerdo cuyo tenor se transcribe:

“Visto que mediante Resolución de la Alcaldía número 294/2019, de 24 de junio, se
procedió a la contratación como Gerente para la Dinamización Comercial, en régimen laboral,
mediante la modalidad de contrato de obra o servicio determinado, con jornada a tiempo
completo y con una duración estimada de tres (3) años, a Dª. ANA BELÉN CHACÓN CORTÉS,
con D.N.I. 09210305-R.

Visto que, en el acuerdo tercero de meritada Resolución, relativo a la constitución de
una lista de reservas con el resto de los aspirantes que superaron el proceso, figura
erróneamente en primer lugar Dª. ALMUDENA CAMPANARIO CASTAÑO, cuando, por
puntuación, debería figurar en dicho puesto Dª. SARA MONTALVO GUARDADO.

Visto que, sin perjuicio de lo anterior, el orden de prelación se recoge correctamente en
el acta del Tribunal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
RESUELVO:

Primero.- Corregir el error material o de hecho advertido en la Resolución de esta
Alcaldía Núm. 294/2019, de 24 de junio, de modo que:
 Donde dice:

Tercero.- Constituir con el resto de los aspirantes al puesto que no han resultado
seleccionados y que han superado el proceso una lista por orden de puntuación, a los efectos
de, en su caso, ser contratados para cubrir posibles bajas y/o sustituciones y/o para los
supuestos de ampliación de puestos:

RESERVAS

NOMBRE APELLIDOS D.N.I.

1. ALMUDENA C A M P A N A R I O
CASTAÑO ***52.84**

2. SARA M O N T A L V O
GUARDADO ***79.64**

 Debe decir:
Tercero.-  Constituir con el resto de los aspirantes al puesto que no han resultado

seleccionados y que han superado el proceso una lista por orden de puntuación, a los efectos
de, en su caso, ser contratados para cubrir posibles bajas y/o sustituciones y/o para los
supuestos de ampliación de puestos:



NOMBRE APELLIDOS D.N.I.

1. SARA M O N T A L V O
GUARDADO ***79.64**

2. ALMUDENA C A M P A N A R I O
CASTAÑO ***52.84**

Segundo.- Hágase pública la presente rectificación a través del Tablón de Anuncios de
este Ayuntamiento, así como de su sede electrónica.

Quinto.- Dar traslado de la presente Resolución al Negociado de Personal de este
Ayuntamiento, así como a la Intervención Municipal.”

Contra referida Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Badajoz, en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente a la recepción de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

De conformidad con lo establecido por los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con
carácter previo y potestativo podrá formular recurso de reposición, ante el Alcalde, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la recepción de la
presente notificación. De formularse recurso de reposición el plazo para interponer el recurso
contencioso administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la
resolución expresa del recurso de reposición, o que este deba entenderse presuntamente
desestimado.

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Se hace constar que, a efectos de garantizar la protección de la divulgación de
documentos de identidad de personas interesadas en este procedimiento selectivo, en la
publicación de este listado se han seguido la orientación de la Agencia Española de Protección
de Datos para la aplicación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Llerena, a 25 de junio de 2019.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
Fdo.: Juana Moreno Sierra.
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