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AYUNTAMIENTO 

DE 
CHUCENA 

(HUELVA) 

 

E. Local 01210307 – C.I.F.  P-2103000-

 

Número de expediente: 24/2022

Nombre del expediente:
Empleo Público para la estabilización del empleo público temporal 
Ayuntamiento de Chucena. 

Fecha: 19 de Diciembre de 2.022

 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Vista la propuesta realizada por 
selectivo de una plaza de conductor en ejecución de la oferta de empleo público para la 
estabilización del empleo temporal en el Ayuntamiento de Chucena,  por el sistema de 
concurso.  

Resultando que habiendo fi
plaza de conductor en el Ayuntamiento de Chucena.

Resultando que el Tribunal Calificador en reunión de 16 de Noviembre de 2022, 
ha acordado otorgar las siguientes calificaciones definitivas en el concur
y por orden de puntuación:  

 

Nº DE ORDEN 

1 Garrón Lancho, Eduardo

2 Franco León, Juan Andrés

3 Sánchez Cabeza, Juan Luis

4 Romero Vera, Antonio

5 Rubio 

6 Gondan Acevedo, Pedro 

7 Romero Martín, José

8 Luis Estevez, Juan Manuel 

9 Vázquez Herrera, Juan José

10 Caraballo Pérez, José Bernabé

11 Hernández Ortega, Francisco 

12 Bueno Gutiérrez, Víctor M.

 

 

 

-B  - Plaza Andalucía, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 

24/2022 

Nombre del expediente: Convocatoria plaza Conductor Oferta Extraordinaria de 
Empleo Público para la estabilización del empleo público temporal 
Ayuntamiento de Chucena.  

de 2.022 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

 

Vista la propuesta realizada por el Tribunal calificador encargado del proceso 
selectivo de una plaza de conductor en ejecución de la oferta de empleo público para la 
estabilización del empleo temporal en el Ayuntamiento de Chucena,  por el sistema de 

Resultando que habiendo finalizado el proceso selectivo para cubrir la referida 
plaza de conductor en el Ayuntamiento de Chucena. 

Resultando que el Tribunal Calificador en reunión de 16 de Noviembre de 2022, 
ha acordado otorgar las siguientes calificaciones definitivas en el concurso que se indican 

 

ADMITIDOS NIF 

Garrón Lancho, Eduardo ***3570** 

Franco León, Juan Andrés ***8988** 

Sánchez Cabeza, Juan Luis ***2903** 

Romero Vera, Antonio ***4275** 

Rubio Acebedo, José Manuel ***0504** 

Gondan Acevedo, Pedro  ***8896** 

Romero Martín, José ***1524** 

Luis Estevez, Juan Manuel  ***6904** 

Vázquez Herrera, Juan José ***5178** 

Caraballo Pérez, José Bernabé ***2350** 

Hernández Ortega, Francisco  ***9033** 

Bueno Gutiérrez, Víctor M. ***0633** 

959 424277 – Fax 959 424101 

Oferta Extraordinaria de 
Empleo Público para la estabilización del empleo público temporal del Excmo. 

el Tribunal calificador encargado del proceso 
selectivo de una plaza de conductor en ejecución de la oferta de empleo público para la 
estabilización del empleo temporal en el Ayuntamiento de Chucena,  por el sistema de 

nalizado el proceso selectivo para cubrir la referida 

Resultando que el Tribunal Calificador en reunión de 16 de Noviembre de 2022, 
so que se indican 

PUNTOS 

70 

70 

64,00 

40,10 

36,90 

30,50 

28,00 

17,60 

16,40 

12,54 

0,00 

0,00 



Código Seguro de Verificación IV7BWDH4DZ6M33V5YNMNGYQABY Fecha 19/12/2022 12:36:43

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANA MARIA ROMERO MORENO

Firmante ENCARNACION CASTELLANO SOLIS

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7BWDH4DZ6M33V5YNMNGYQABY Página 2/3

 
 
 

 
AYUNTAMIENTO 

DE 
CHUCENA 

(HUELVA) 

 

E. Local 01210307 – C.I.F.  P-2103000-

 

Considerando que con fecha 13 de Diciembre de 2022 se reúne de nuevo el 
Tribunal ante la solicitud presentada por D. Francisco Manuel Hernández Ortega, 
instando a comprobar su instancia, dado que afirma e insiste que su autobaremación, 
requerida en la base décima, fue entr

Revisada la misma por la secretaría del Ayuntamiento de Chucena, se constata que 
la documentación está completa y por ello se convoca nuevamente al Tribunal para 
subsanar el error material del Acta de fecha 16 de Noviem

Resultando que tras dicha reunión el Tribunal Calificador ha acordado otorgar las 
siguientes calificaciones definitivas en el concurso que se indican a continuación y por 
orden de puntuación:  

 

Nº DE ORDEN 

1 Garrón 

2 Franco León, Juan Andrés

3 Sánchez Cabeza, Juan Luis

4 Hernández Ortega, Francisco Manuel

5 Romero Vera, Antonio

6 Rubio Acebedo, José Manuel

7 Gondan Acevedo, Pedro 

8 Romero Martín, José

9 Luis Estevez, Juan Manuel 

10 Vázquez Herrera, Juan José

11 Caraballo Pérez, José Bernabé

12 Bueno Gutiérrez, Víctor M.

 

Considerando lo dispuesto en los artículos 102 y 103
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vista la convocatoria y las bases elaboradas para la selección de personal laboral 
fijo para la plaza vacante de conductor, por el sistema de concurso, de conformidad con la 
disposición adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021 y en virtud de lo establecido en el artículo 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

 

 

 

 

-B  - Plaza Andalucía, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 

con fecha 13 de Diciembre de 2022 se reúne de nuevo el 
Tribunal ante la solicitud presentada por D. Francisco Manuel Hernández Ortega, 
instando a comprobar su instancia, dado que afirma e insiste que su autobaremación, 
requerida en la base décima, fue entregada en fecha y forma en registro.  

Revisada la misma por la secretaría del Ayuntamiento de Chucena, se constata que 
la documentación está completa y por ello se convoca nuevamente al Tribunal para 
subsanar el error material del Acta de fecha 16 de Noviembre de 2022. 

Resultando que tras dicha reunión el Tribunal Calificador ha acordado otorgar las 
siguientes calificaciones definitivas en el concurso que se indican a continuación y por 

ADMITIDOS NIF 

Garrón Lancho, Eduardo ***3570**

Franco León, Juan Andrés ***8988**

Sánchez Cabeza, Juan Luis ***2903**

Hernández Ortega, Francisco Manuel ***9033**

Romero Vera, Antonio ***4275**

Rubio Acebedo, José Manuel ***0504**

Gondan Acevedo, Pedro  ***8896**

Romero Martín, José ***1524**

Luis Estevez, Juan Manuel  ***6904**

Vázquez Herrera, Juan José ***5178**

Caraballo Pérez, José Bernabé ***2350**

Bueno Gutiérrez, Víctor M. ***0633**

o dispuesto en los artículos 102 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Vista la convocatoria y las bases elaboradas para la selección de personal laboral 
de conductor, por el sistema de concurso, de conformidad con la 

disposición adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021 y en virtud de lo establecido en el artículo 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

959 424277 – Fax 959 424101 

con fecha 13 de Diciembre de 2022 se reúne de nuevo el 
Tribunal ante la solicitud presentada por D. Francisco Manuel Hernández Ortega, 
instando a comprobar su instancia, dado que afirma e insiste que su autobaremación, 

 

Revisada la misma por la secretaría del Ayuntamiento de Chucena, se constata que 
la documentación está completa y por ello se convoca nuevamente al Tribunal para 

Resultando que tras dicha reunión el Tribunal Calificador ha acordado otorgar las 
siguientes calificaciones definitivas en el concurso que se indican a continuación y por 

PUNTOS 

***3570** 70 

***8988** 70 

***2903** 64,00 

***9033** 44,20 

***4275** 40,10 

***0504** 36,90 

***8896** 30,50 

***1524** 28,00 

***6904** 17,60 

***5178** 16,40 

***2350** 12,54 

***0633** 0,00 

de la Ley 7/1985, de 2 de 

Vista la convocatoria y las bases elaboradas para la selección de personal laboral 
de conductor, por el sistema de concurso, de conformidad con la 

disposición adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021 y en virtud de lo establecido en el artículo 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  
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AYUNTAMIENTO 

DE 
CHUCENA 

(HUELVA) 

 

E. Local 01210307 – C.I.F.  P-2103000-

 

PRIMERO.- Proponer al candidato D. Eduardo Garrón Lancho por ser la 
persona que aun obteniendo la misma puntuación que el segundo de la lista reflejada en 
el Acta del Tribunal Calificador, desempata con él 
undécima, por tener mayor puntuación en el mérito profesional consistente en los 
servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria en la 
administración convocante. 

SEGUNDO.- Publicar Edicto con el contenido de la presente Resolución en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Chucena
Ayuntamiento en la siguiente dirección [

Leída íntegramente la resolución que precede, por mí; aprobada por la Sra. 

Alcaldesa que la ha adoptado y declarada por la misma concluso el acto a las doce horas, 

yo la infraescrita Secretaria extiendo la presente que firman la Autoridad municipal y 

funcionaria concurrente, de todo lo cual doy fe.

En Chucena a fecha de fecha de firma electrónica.

 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA                         LA SECRETARIA

Fdo: Encarnación Castellano Solís

-B  - Plaza Andalucía, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 

RESUELVO 

 

Proponer al candidato D. Eduardo Garrón Lancho por ser la 
persona que aun obteniendo la misma puntuación que el segundo de la lista reflejada en 
el Acta del Tribunal Calificador, desempata con él en base a lo establecido en la base 

tener mayor puntuación en el mérito profesional consistente en los 
servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria en la 

.  

Publicar Edicto con el contenido de la presente Resolución en el 
ón de anuncios del Ayuntamiento de Chucena ubicado en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento en la siguiente dirección [www.chucena.es]. 

íntegramente la resolución que precede, por mí; aprobada por la Sra. 

Alcaldesa que la ha adoptado y declarada por la misma concluso el acto a las doce horas, 

yo la infraescrita Secretaria extiendo la presente que firman la Autoridad municipal y 

a concurrente, de todo lo cual doy fe. 

En Chucena a fecha de fecha de firma electrónica. 

PRESIDENTA                         LA SECRETARIA 

 

 

Fdo: Encarnación Castellano Solís                    Fdo.: Ana Mª Romero Moreno

959 424277 – Fax 959 424101 

Proponer al candidato D. Eduardo Garrón Lancho por ser la 
persona que aun obteniendo la misma puntuación que el segundo de la lista reflejada en 

en base a lo establecido en la base 
tener mayor puntuación en el mérito profesional consistente en los 

servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria en la 

Publicar Edicto con el contenido de la presente Resolución en el 
en la sede electrónica de este 

íntegramente la resolución que precede, por mí; aprobada por la Sra. 

Alcaldesa que la ha adoptado y declarada por la misma concluso el acto a las doce horas, 

yo la infraescrita Secretaria extiendo la presente que firman la Autoridad municipal y 

Fdo.: Ana Mª Romero Moreno 


