Ayuntamiento de
Fuenlabrada
RESOLUCIONES Y
DECRETOS
Fecha decreto: 29/04/2022
Nº decreto 2022/4282

D. Francisco Javier Ayala Ortega, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Fuenlabrada, en virtud de las facultades que le confiere la legislación vigente, dicto el
siguiente,
D E C R E T O:
Visto el Informe de la Directora General para la Gestión y Desarrollo de las Personas
de fecha 29 de abril de 2022, he resuelto:
PRIMERO: Estimar la petición de abstención en la bolsa de empleo de técnico medioingeniero de obras públicas de D. Carlos Rodríguez Cobos y designar como vocal
suplente a D. Alberto López Torrellas de acuerdo con lo establecido en el art. 23.2.b)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
SEGUNDO: Que concluido el plazo establecido para alegaciones al listado provisional
y no habiéndose formulado ninguna alegación, la lista de admitidos y excluidos
provisional de la bolsa de empleo de técnico medio- ingeniero de obras públicas
adquiere carácter definitivo.

La abstención y recusación se ajustará a lo previsto en las bases de convocatoria y en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Todo lo que antecede se hace público a los efectos previstos en la legislación vigente.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente de lo que como Titular Accidental del
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local doy fe, en Fuenlabrada a la fecha que
figura en el pie de este documento que se firma electrónicamente con código seguro
de verificación.

Alcalde-Presidente.
D. Francisco Javier Ayala Ortega

Titular Accidental del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
D. Juan Carlos Hernández Navas
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