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Finalizadas las pruebas selectivas de Alguacil-peón servicios Múltiples del

Aluntamiento de sasamón por concurso oposición convocadas mediante acuerdo de

26-8-2016 y vista la propuesta formulada por el rribunal calificador mediante

Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Sasamón de fecha 27-3-2017, se ha

acordado lo siguiente:

"Vista la propuesta realizada por el Tribunal de Selección de la plaza de
personal laboral fiio a riempo completo de Alguacil peón de servicios ut;rtiiples del
Awntamiento de sasamón, donde se propone para la formalización del coitrato al
siguiente candidato:

- Rodrigo Sáez Pérez, 7,09 puntos.
Y dejar como candidatos en la bolsa de tabajo de acuerdo con ras bases por

orden de puntuación a:
-José Eleuterio Miguel Báscones 6,86 puntos
-Javier Diez Merino 5,01 puntos
-Fernando Manciles Marín 4,23 puntos
De conformidad con el artículo 136 del rexto Refundido de las disposiciones

legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; y el artículo 7 del Real Decre¡o g96/1991, de 7 de jinio, por
el que se esrablecen las reglas basicas y los programas mínimos a que debe i¡ustarie el
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local,

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la propuesta de aspirante propuesto por el Tribunal
,dor de las pruebas de personal laboral fijo a tiempo completo de Alguacil peón

ios Múltiples del Ayuntamiento de Sasamón, que ha superado ias pruebas
referenciadas:

- Rodrigo Sáez Pérez.

Y dejar como candidatos en la bolsa de trabajo de acuerdo con las bases por
de puntuación a:

-José Eleuterio Miguel Báscones
-Javier Diez Merino
-Fernando Manciles Marín

SEGUNDO. Notificar la presente resolución, al
formalización de contrato, requiriéndole la documentación
condiciones de capacidad y requisitos exigídos en la convocatoria.
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TERCERO. Formalizar el contrato de frabajo en la modalidad de personal
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laboral de carácrer indefinido a tiempo completo, contrato de relevo del rexto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del aspirante aprobado. "

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, según lo previsto en el art.
I 14 de la Ley 39/2015, de I de octubre del procedimiento Administrativo común de Ias
Administraciones Priblicas, podrá ¡nterponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Burgos o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en Burgos
con arreglo a lo dispuesto en los artículos I0.l i), 14 y 46 de la Ley 2911998 de 13 dejulio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente y con caráctei previo recuno
administrativo de reposición potestativo en el plazo de un mes ante el Sr. Alcalde contar desde el dfa
siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con los artículos lZ3 y 124 dela
Ley 39D015, de I de octubre, del hocedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.s
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En Sasamón a 7 de Abril de2017.
El Secretario
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