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RESOLUCIÓN

Habiendo Finalizado el proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de méritos, de una plaza de Técnico de Aplicaciones Informáticas Clasificación personal laboral fijo, 
grupo C, subgrupo C1, grupo de cotización 5 cuyas Bases fueron publicadas en el B.O.R.M. n.º 250, 
de 28 de octubre de 2021, y un extracto de la misma en el B.O.E.  N.º 20, de 24 de enero de 2022, 
esta Alcaldía RESUELVE:

PRIMERO.- En virtud de lo dispuesto en la base decimosexta, punto 1 de las Bases 
generales y en la base decimosexta,  de las Bases específicas por las que se rige este proceso 
selectivo, se constituye una lista de espera,  con los aspirantes que han superado el proceso selectivo 
sin haber obtenido plazas siendo los siguientes:

N.º de 
Orden

Apellidos y nombre

1 Sanz Iniesta, José Joaquín

2 Soriano Hurtado, Francisco Javier

3 Gómez García, José Antonio

4 Frutos Lorente, Miguel

5 Martínez Martínez, Antonio Manuel

SEGUNDO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante la Alcaldía, en el plazo de UN MES contado 
desde el día siguiente al que se produzca la presente notificación, considerando desestimado el 
recurso si, transcurrido un mes desde la fecha de la interposición no se hubiera dictado y notificado 
resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o Recurso Contencioso-Administrativo en 
el plazo de DOS MESES, a partir del día siguiente a la presente notificación ante el órgano 
jurisdiccional competente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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