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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, DESIGNANDO TRIBUNAL CALIFICADOR Y FIJANDO FECHA 

DE INICIO DE LAS PRUEBAS. 

 

De conformidad con lo previsto en las BASES de la convocatoria de pruebas selectivas 

para el acceso a la categoría de auxiliar administrativo funcionario (proceso de 

consolidación de empleo) del Ayuntamiento de Guarromán, por el procedimiento de 

concurso – oposición, para la provisión de tres plazas de funcionarios de carrera del 

Cuerpo de Administración General, vacante en la Plantilla de personal funcionario, esta 

Alcaldía, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal 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 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Designar el Tribunal Calificador del citado proceso selectivo que estará 

integrado por los siguientes miembros: 

 

PRESIDENTE: Roberto Patón Viñau. Suplente: María Inmaculada Serrano Beteta. 

SECRETARIO: Francisco Cuerva López.  Suplente: Alberto Checa Maza.   

VOCALES:   

Rocío Patón Gutiérrez. Suplente: Aurora Rama Navarro. 

Irene Gómez de la Linde. Suplente: Antonia Jurado Cátedra. 

Pascuala Honrubia Zamora. Suplente: Eufrasio Agudo Gómez. 

ASESOR TECNICO: Alberto Checa Maza. 

  

SEGUNDO. Citar a los aspirantes para la realización del primer ejercicio en el lugar, 

fecha y hora que a continuación se indica: 

DIA: 23 de noviembre de 2019 

HORA: 10.00 horas 

LUGAR: CEIP CARLOS III, Cl. Luciano Alcaide, s/n de Guarromán. 

 

 

TERCERO: Hacer pública la presente Resolución en Sede Electrónica en el tablón 

digital de la Corporación y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

CUARTO: De conformidad con la base séptima, convocar en llamamiento único a los 

aspirantes mediante mensajes de correo electrónico a las direcciones designadas 

expresamente en las solicitudes.  

QUINTO: Dar traslado de la presente Resolución a los miembros del Tribunal para su 

conocimiento y efectos. 

En Guarromán a 25 de octubre de 2019 

 

El Alcalde 

Alberto Rubio Mostacero 

 


