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NGDO:RRHH
ASUNTO:RESOLUCION TRASLADO EXPEDIENTE Y EMPLAZAMIENTO INTERESADOS

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR 

Considerando que ha tenido entrada en esta Corporación, en fecha 16/5/2022, escrito del 
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Jaén, relativo a procedimiento abreviado 
159/2022, recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan Francisco López 
Corpas contra las bases de selección para constitución de bolsa de trabajo de Técnico/a de 
Cultura, aprobadas mediante Resolución de Alcaldía de fecha 16 de febrero de 2022,  para el 
Excmo Ayuntamiento de Andújar.
 
Siendo requeridos para que la Corporación  remita el expediente administrativo que 
corresponda, completo, foliado y acompañado de un índice autenticado de los documentos 
que contenga, en el plazo de 20 días desde la recepción de la presente comunicación, así 
como de emplazamiento a los que resulten como interesados.

En virtud de las competencias que tengo legalmente conferidas de acuerdo con lo dispuesto 
en el art 21.1 de LBRL ( ley 7/85 de Bases de Régimen Local ).

RESUELVO

PRIMERO.- Que se proceda a remitir el expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Jaén, procedimiento abreviado 159/2022 ,en un plazo 
de 20 días hábiles desde la recepción del oficio de juzgado.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art 49.1 de LJCA, emplazar a los 
interesados/as, que en este caso, al haberse dictado resolución de alcaldía de fecha 18 de 
marzo de 2022, sobre aprobación de listas provisionales de admitidos, la cual se encuentra 
expuesta en la página web de la corporación, son todos aquellos que aparecen como tales, 
para que puedan comparecer y personarse en dicho procedimiento en el plazo de 9 días, 
mediante abogado y procurador o sólo con abogado con poder al efecto, haciéndole saber 
que si no se personan continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles 
notificación de clase alguna.

TERCERO.- Que se proceda a la publicación de la presente resolución, en la página web de la 
Corporación, para general conocimiento de todos los que puedan resultar interesados.

                                En Andújar,  firmas y fechas electrónicas

EL ALCALDE PRESIDENTE
           Doy Fe

            EL SECRETARIO GENERAL

Fdo: PEDRO LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ                  Fdo: JESUS RIQUELME GARCIA
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La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E60017412F00U4X5Q3C2O9L5

en la Sede Electrónica de la Entidad
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