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Expediente:  84/2016/PERSO

DECRETO
 

    

         Conforme a los datos y antecedentes obrantes en esta Concejalía, y considerando;

PRIMERO: Que mediante resolución de 4644/2016, de 12 de mayo, se 
aprobaron las bases de la convocatoria que habrían de regir en la selección de un tres 
bomberos conductores para el servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento.
 

SEGUNDO: Que tras llevar a cabo las distintas pruebas previstas en la 
convocatoria, con fecha 10 de marzo de 2017, el tribunal calificador remitió propuesta 
de resolución con los siguientes resultados finales;

 

Opositor Pruebas 
físicas

Test de 
conoc.

Caso 
Práctico

Eval.
Psic.

Recon.
Médico

Nota 
Final

González Ortiz, 
David

7,17 8,9 6,5 APTO APTO 22,57

Pérez Cortés, 
Cristóbal

7,50 6,55 8 APTO APTO 22,05

Gay Dorado, José 
Alberto

6.83 7,5 6 APTO APTO 20,33

Serrano Barrientos, 
Daniel

7,33 6,65 6 APTO APTO 19,98

En aplicación de la previsión contenida en la base 8.1 de la convocatoria, se 
indicaban los tres aspirantes con mayor puntuación acumulada para su correspondiente 
nombramiento;

D. David González Ortiz
D. Cristóbal Pérez Cortés 
D. José Alberto Gay Dorado.

Fecha de Resolución:    15/03/2017  

  

Número de Resolución: 2023/2017  
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TERCERO: Que el artículo 14 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, dispone 
que las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que 
ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Visto lo anterior, no existiendo motivo alguno para apartarse de la citada 
propuesta, y de conformidad con la resolución 6864/15, de 13 de junio, mediante el 
cual la Alcaldesa-Presidenta procede a la delegación de las competencias en materia 
de personal en la Concejal de la Corporación Dª  Dolores Buzón Cornejo,

 HE RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar la propuesta de resolución del tribunal calificador por la 
que se propone el nombramiento de D. David González Ortiz, D. Cristóbal Pérez 
Cortés y D. José Alberto Gay Dorado.

SEGUNDO: Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Fuengirola, y en su página web.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases 
de Régimen Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su publicación, ante este 
mismo órgano, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados en la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Málaga, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Así mismo podrá 
interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
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