
ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

(HUELVA)

ANUNCIO PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE UN/A FUNCIONARIO/A 
INTERINO/A DE PROGRAMAS COMO DINAMIZADOR/A DEL CENTRO 
GUADALINFO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DEL CONDADO 
PARA EL MARCO PRESUPUESTARIO 2022-2025

Reunido el Tribunal de selección el día 30 de diciembre de 2021,  se hace pública la 
puntuación final de la selección de conformidad con la Base sexta de la Convocatoria 
que se obtiene de la suma de la puntuación obtenida en las fases de concurso y 
oposición:

NUM. DNI APELLIDOS NOMBRE PUNTUACIÓN FINAL

1 **.817.**** Núñez Romero Marina 23,80

2 **.551.**** Domínguez Villarán Fabiola 23,10

El Tribunal propone para su nombramiento como funcionara interina de programas 
como dinamizadora del Centro Guadalinfo del Iltmo. Ayuntamiento de Bollullos Par del 
Condado a Dª Marina Núñez Romero, formando el resto de aspirantes que hayan superado el 
proceso selectivo una bolsa de empleo de acuerdo con la base sexta de la convocatoria.

El presente anuncio se publicara en el Tablón de Anuncios 
(https://sede.bollullospardelcondado.es/) y en la pagina web del Ayuntamiento 
(https://www.bollullospardelcondado.es/empleo).

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se advierte de que se trata de un acto de trámite y 
como tal no procede la interposición de recurso contra el mismo. No obstante, contra las 
resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, podrá interponer el recurso de alzada y recurso potestativo de 
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos 
en los artículos 47 y 48 de la citada Ley.

En Bollullos del Condado, a fecha digital

LA SECRETARIA

Fdo. Fabiola Rosado Moreno
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La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código
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en la Sede Electrónica de la Entidad
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