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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

DECRETO 89/2019, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Con fecha 14 de octubre de 2019, se dictó providencia de alcaldía con objeto 

de que por el Secretario se emitiese informe sobre la legislación aplicable y sobre el 

procedimiento a seguir para la contratación de un “Peón de Servicios Múltiples”, y 

se procediese a redactar las bases de la convocatoria. 

 

El informe requerido se emitió con fecha 15 de octubre de 2019, donde se 

indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, procediéndose a la 

redacción de las bases reguladores, el día 16 de octubre de 2019, así como a la 

emisión del informe-propuesta de Secretaría para aprobar las bases, convocar las 

pruebas y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, cuya aprobación se llevó a cabo, el mismo día, mediante resolución de 

alcaldía 74/2019. 

 

El 14 de noviembre de 2019, se dictó la resolución de alcaldía, decreto 

83/2019, en virtud de la cual se aprobaba la relación definitiva de aspirantes 

admitidos y excluidos, toda vez que no había ninguno excluido, junto con la 

composición del tribunal calificador y la fecha de la realización del ejercicio de la 

fase de oposición. 

 

Con fecha 20 de noviembre de 2019, el Presidente del tribunal calificador, 

remitió el Acta y la documentación pertinente a la alcaldía con objeto de que se 

procediese a la contratación del aspirante con mayor puntuación obtenida en la 

fase de oposición. 
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Considerando que tras haber estado varios meses sin poder desempeñar las 

funciones y servicios básicos por parte de este Ayuntamiento, por no haber 

dispuesto de medios personales, así como la dilación del proceso selectivo de una 

plaza de peón de servicios múltiples, junto con las inclemencias metereológicas 

adversas, han supuesto una excesiva acumulación de tareas relativas a la plaza de 

peón de servicios múltiples objeto del presente procedimiento, así como la escasa 

oferta de aspirantes, hacen necesaria e imprescindible la contratación de los dos 

únicos aspirantes que se han presentado al proceso de selección, llevado a cabo 

bajo los principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y que han superado 

todas la pruebas que constituían la fase de oposición. Del mismo modo, existen 

tareas urgentes, necesarias e imprescindibles que requieren ser llevadas a cabo por 

varias personas, por lo que la contratación de un solo peón no cubriría las 

necesidades urgentes e inaplazables para la prestación de los servicios básicos de 

este municipio. 

 

Examinada la documentación que se acompaña, visto el informe de 

Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Aprobar la contratación de los dos únicos peones que se han 

presentado y han superado el proceso selectivo relativo a convocatoria para la 

contratación de una plaza de peón de servicios múltiples de este Ayuntamiento, por 

los motivos anteriormente justificados, en base a la siguiente relación de 

aspirantes: 

 

ORDEN ASPIRANTE     DNI  PUNTUACIÓN 

 

1   Francisco Javier Borona González           53*****6-Q        22                

2  David Cerezo Martín                               03*****1-K        21 
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SEGUNDO. Publicar la relación de aspirantes aprobados, en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento y en la web municipal. 

 

TERCERO. Notificar a los interesados a fin de que en el plazo de 3 días, 

aporten la documentación necesaria para su contratación. 

 

CUARTO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución, 

en la próxima sesión que se celebre 

 

En Somosierra a 22 de noviembre de 2019 
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