
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 413/2022
Fecha Resolución: 11/04/2022

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiponce, en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  disposiciones  concordantes,  ha
resuelto:

Determinación  de  fecha,  hora  y  lugar  de  celebración  del  ejercicio  correspondiente  a  la  fase  de
oposición, del  proceso de selección destinado a  la  creación de una bolsa  de empleo de funcionarios
interinos  perteneciente  a  la  Escala  de  Administración  General,  Subescala  Administrativa,  Subgrupos
C1/C2. 

 

 

Tras haberse iniciado el proceso de selección destinado a la creación de una bolsa de empleo
de  funcionarios  interinos,  perteneciente  a  la  Escala  de  Administración  General,  Subescala
Administrativa,  Subrgrupos C1/C1, se aprobó el  listado definitivo de aspirantes admitidos y
excluidos  mediante  Resolución  de  Alcaldía  núm.  381/2022,  de  4  de  abril,  posteriormente
rectificada mediante Resolución núm. 385/2022, de 5 de abril. 

Considerando lo dispuesto en la base 4ª que rige el proceso de selección, relativa a la fase de 
oposición, que indica lo siguiente: “Esta fase estará formada por un ejercicio, siendo calificado 
de 0 a 10 puntos. Tendrá carácter eliminatorio, siendo imprescindible obtener la calificación 
mínima de cinco puntos para pasar a la siguiente prueba y fase.” Asimismo, el apartado 2.2 
párr. 3º de esta base establece que “El concurso no tendrá carácter eliminatorio. La lista que 
contenga la valoración de los méritos se hará pública con posterioridad a la celebración de los 
ejercicios de la oposición”. 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 61 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, 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local,  así  como  los  concordantes  del  Real  Decreto  896/1991,  de  7  de  junio,  por  el  que  se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local, procede iniciar la fase de oposición de

este proceso selectivo. 

 

Es por ello que, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril,  y 41.14.a)  del  Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre,  por el  que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, 

                                               RESUELVO: 

PRIMERO; Determinar la fecha, hora y lugar de celebración de la prueba correspondiente a la
fase  de  oposición  del  proceso  selectivo  para  la  creación  de  una  bolsa  de  empleo  de
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funcionarios  interinos  perteneciente  a  la  Escala  de  Administración  General,  Subescala
Administrativa, Subgrupos C1/C2: 

Fecha 19 de mayo del 2022
Hora 17:00 
Lugar I.E.S Itálica, C/Tierno Galván s/n, Santiponce, 41970 (Sevilla)
 

SEGUNDO; Publicar esta Resolución en el Tablón de Anuncios Electrónico, otorgándole publicidad para
el conocimiento y efectos de los aspirantes que actúan como interesados en este proceso de selección.

 

                               El Alcalde–Presidente,                                          La Secretaria General,
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