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SECCIÓN SEXTA

Núm. 8140

AYUNTAMIENTO DE MALLÉN

ANUNCIO de la lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria para la 
formación de una bolsa de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Mallén.

Por resolución de Alcaldía de 16 noviembre de 2022 se ha resuelto la aprobación 
de la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la formación 
de una bolsa de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Mallén y cuyo tenor 
literal es el siguiente:

«Resolución de Alcaldía. — Vista la resolución de Alcaldía de fecha 24 de octu-
bre de 2022, en la que se aprobaba la relación provisional de admitidos y excluidos de 
la convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de auxiliares administrativos 
del Ayuntamiento de Mallén. 

Visto que se publicó anuncio de dicha lista provisional en el BOPZ núm. 248, de 
fecha 28 de octubre de 2022, otorgando un plazo de diez días hábiles para que los 
aspirantes excluidos pudieran formular reclamaciones y/o subsanar los defectos que 
hubieran motivado su exclusión.

Finalizado dicho plazo de diez días hábiles y examinada la documentación pre-
sentada por: D. Castander G., con DNI 52348****.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas por resolución de 
Alcaldía de fecha de 18 de noviembre de 2021, y en virtud de los artículos 20 del 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de 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, y artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local, 

resuelvo:
Primero. — Admitir la documentación presentada por D. Castander G., y tenerlo 

por admitido en el proceso selectivo para la formación de una bolsa de auxiliares 
administrativos de este municipio, cuyas bases y convocatoria fueron aprobadas por 
resolución de Alcaldía de 24 de octubre de 2022. 

Segundo. — Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes ad-
mitidos y excluidos en el proceso selectivo para la formación de una bolsa de auxilia-
res administrativos de este municipio, cuyas bases y convocatoria fueron aprobadas 
por resolución de Alcaldía de 24 de octubre de 2022, y que son los siguientes: 

Relación De aspirantes aDmitiDos:
DNI Nombre y apellidos

25458**** M. T. FERNÁNDEZ V.
29114**** J. A. IBÁÑEZ S.
73087**** E. DUARTE B.
73004**** N. VERGARA I.
73091**** A. ASÍN H.
73091**** J. I. IBÁÑEZ C. 
25447**** J. J. BELLIDO M.
25452**** E. M. LÓPEZ G.
29124**** M. B. MELERO S.
26283**** E. P. PERDOMO S.
73159**** J. MÉNDEZ B.
17724**** M. D. M. GONZALO G.
72973**** V. BÁGUENA S.
17221**** M. L. URZAY Z.
73160**** D. MONTALAR M.
29112**** A. B. GÓMEZ C.
72969**** M. P. MARTÍNEZ C.
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DNI Nombre y apellidos

25171**** M. D. C. MARTÍNEZ L.
25161**** B. ALCÁZAR G.
72988**** L. D. L. N. GARCÍA B.
29124**** V. LÓPEZ D.
18452**** S. ADOBES S.
18441**** J. BLASCO G.
17445**** R. G. SÁNCHEZ B.
78746**** M. P. FERRER G.
78771**** M. D. L. N. PUÉRTOLAS S.
18170**** J. ASO R.
52348**** D. CASTANDER G.

relación De aspirantes excluiDos:
DNI Nombre y apellidos Motivo exclusión

29134****  L. ORTIN A No aporta anexo I, declaración responsable
78331****   C. D. R. PACHECO B Solicitud fuera de plazo

Tercero. — La celebración de la fase de oposición tendrá lugar el día 30 de no-
viembre de 2022 en el club de jubilados, situado en plaza España, 6, de Mallén.

El llamamiento será a las 11:30 horas.
La realización del examen tendrá una duración máxima de sesenta minutos.
Cuarto. — Publicar en el BOPZ, así como en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos opor-
tunos.

No será obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de las restante convo-
catoria en el BOPZ, si bien se harán públicos en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mallén y en la dirección mallen.
sedelectronica.es».

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de 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. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación , ante alcalde de este Ayuntamiento de 
Mallén, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Za-
ragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso 
que pudiera estimae más conveniente a su derecho.

Mallén, a 16 de noviembre de 2022. — El alcalde, Rubén Marco Armingol.


