
 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

VICAR (ALMERÍA). 

En Vícar (Almería) a fecha de firma electrónica  

   

 Visto el expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la contratación de personal 

laboral temporal, en la categoría profesional de Trabajador/a Social, para la ejecución de 

programas y subvenciones destinadas a los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento 

de Vícar, y de conformidad con lo establecido en las Bases de la convocatoria, aprobada por 

Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de noviembre de 2022, y publicada en el tablón de 

anuncios de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Vícar (www.vicar.es). 

  

Vista el acta de 20 de enero de 2022, que contiene la propuesta final realizada por el 

Tribunal Calificador a esta Alcaldía, donde se recoge la relación definitiva de los/as participantes 

por orden de la puntuación obtenida, en la categoría profesional de Trabajador/a Social para la 

ejecución de programas y subvenciones destinadas a los Servicios Sociales Comunitarios del 

Ayuntamiento de Vícar, con carácter temporal.  

 

DON ANTONIO BONILLA RODRÍGUEZ, Alcalde – Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Vícar (Almería), en virtud de las facultades que en materia de personal le 

otorgan los arts. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, en relación con el artículo 91.2 de la citada Ley, el artículo 24.d) del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local así como lo dispuesto en el Real 

Decreto 896/1991 de 7 de junio, por la presente vengo a RESOLVER:  

 

PRIMERO.- Declarar aprobada la relación definitiva de los/as participantes, por orden de 

prelación, según la puntuación total obtenida, recogida en las actas de las sesiones de baremación 

del concurso de méritos (16/01/2023) y de la fase de entrevista personal (20/01/2023), para la 

contratación de personal laboral temporal, en la categoría profesional de Trabajador/a Social, 

para la ejecución de programas y subvenciones destinadas a los Servicios Sociales Comunitarios 

del Ayuntamiento de Vícar, tal y como establecen las bases en los apartados 7.1 y 7.2 de la 

convocatoria, siendo del orden de prelación el que a continuación se detalla:  

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE CONCURSO 

DE MÉRITOS  

ENTREVISTA 

PERSONAL 

TOTAL 

 

1 MARTÍNEZ MATEU, MARÍA ***4287** 5,43 4,00 9,43 

2 RODRÍGUEZ LÓPEZ, ATENEA ***3013** 5,21 4,00 9,21 

3 FLORES UCEDA, DAVINIA ***9967** 6 3,15 9,15 

4 CARRICONDO PÉREZ, ENRIQUE ***8144** 6 3,10 9,10 

5 ARCHILLA VALENTÍN, ALICIA ***6135** 6 3,05 9,05 

6 GÓMEZ MARTÍN, PAOLA Mª ***2336** 6 3,00 9,00 

7 DÍAZ CORTÉS, LUCÍA ***1706** 5,43 3,00 8,43 

8 LORENZO SÁEZ, JOSEFINA ***6810** 5.11 3,30 8,41 

9 RODRÍGUEZ COSTA, MARTA ***6947** 5,82 2,50 8,32 

10  ANTEQUERA GARCÍA, ARACELI ***3092** 6 2,25 8,25 

11 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ISABEL 

Mª 
***4932** 

3,24 2,25 5,49 
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SEGUNDO.- Expóngase la presente Resolución en el Tablón de edictos electrónico de este 

Ayuntamiento en su página web, cuya dirección es: www.vicar.es, señalando que contra la 

presente Resolución los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición 

ante el mismo órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes, o alternativamente recurso 

contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, dentro del plazo de dos 

meses, contados ambos desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, todo ello de 

conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier 

otro que estime conveniente. 

 

TERCERO.– Comuníquese la presente resolución a los miembros del Tribunal Calificador, así 

como al Área de Personal para su conocimiento y efectos.  

 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en lugar y fecha arriba indicados, ante mí, el 

Secretario Accidental, que doy fe. 

             

           

  EL ALCALDE                                                               EL SECRETARIO  
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