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DECRETO: En la Villa de Campillos a 9 de octubre de 2017.

Vista  la  propuesta  del  Tribunal  Calificador  constituido  para  el  proceso  selectivo,  con 
formación  de  bolsa  de  trabajo,  para  contratación  laboral  temporal  de  conductores/as  de 
minibús, que se transcribe:

“Vistas las bases de la convocatoria del proceso selectivo para la elaboración de bolsa de 
trabajo,  para  contratación  temporal  de  trabajadores  para  el  desempeño  del  puesto  de 
conductor/a de minibús, a contratar en régimen de derecho laboral, aprobadas por Junta de 
Gobierno Loca de fecha 4 de julio de 2017.

Vista la Resolución de la Alcaldía,  de fecha 27 de septiembre de 2017,  por  la que se 
aprueba  la lista definitiva  de admitidos/as y excluidos/as para la selección de lo expuesto en el  
párrafo anterior.

El Tribunal Calificador, procede a baremar los méritos de los/as aspirantes  admitidos/as, 
de acuerdo con la documentación aportada por los mismos con aplicación de los criterios de 
baremación establecidos en la Cláusula Sexta de las Bases de la Convocatoria. 

El resultado de la Fase de Concurso es el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS
MERITOS 

PROFESIONALES 
(0,10 x mes)

ORDEN 
PUNTUACIÓN

ENRIQUE TORNEL MARTINEZ 0 3
EMILIA CARRASCO PARIENTE 5 1
FRANCISCO JAVIER MONTERO SEGURA 0 4
ANTONIO PALMA VILLALOBOS 0,3 2

El Tribunal decide aplicar como criterio de desempate, ya que las bases no lo recogen, el 
sorteo para los dos aspirantes con la misma puntuación.

El Tribunal de Valoración propone a la Alcaldía, la aprobación de la bolsa de trabajo  para el  
puesto de Conductor/a de Minibús, según el orden determinado en función de la puntuación 
obtenida y que se detalla a continuación:

1. Emilia Carrasco Pariente
2. Antonio Palma Villalobos
3. Enrique Tornel Martínez
4. Francisco Javier Montero Segura

En uso de las facultades que me atribuye la legislación vigente,

RESUELVO

Primero.- Aprobar la bolsa de Conductor de Minibús, comenzando la contratación según el 
orden establecido por el  Tribunal Calificador, y en caso de renuncia el  siguiente en la lista, 
mediante contrato de duración determinada de 3 meses, con efecto de 13 de octubre de 2017.
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Segundo.-  Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios Municipal y pagina 
Web  de  Campillos,  con  la  indicación  de  que  contra  la  misma  podrán  los  interesados/as 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de Málaga en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente a  su inserción en dicho 
Tablón, en base a lo dispuesto en el  art.  46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, así como 
cualquier otro que, estimen procedente.

También  podrán  interponer,  con  carácter  potestativo,  recurso de  reposición  ante  el  Sr. 
Alcalde, en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma, a  
tenor 123 y 124 de la Ley 39/2015.

Lo decreta y firma el Sr. Alcalde en el lugar y fecha expresados. 

El Alcalde,

Francisco Guerrero Cuadrado.
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