Ayuntamiento de Guarromán
(Jaén)

D. Alberto Rubio Mostacero, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Guarromán,
Hace saber:
Que esta Alcaldía, con fecha 15 de noviembre de 2021, ha dictado Resolución nº 20210891, del siguiente tenor literal:
“Por dada cuenta y,
Visto que con fecha 15 de octubre de 2021, fueron publicadas en los tablones físico y digital del
Ayuntamiento de Guarromán, las Bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para
la contratación de conserje de instalaciones municipales del Ayuntamiento de Guarromán mediante
oposición libre.
Expirado el plazo de solicitud y examinada la documentación que obra en el expediente y de
conformidad con lo establecido en la Base Quinta de las que rigen el procedimiento y con el artículo 21.1.g),
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
Admitidos provisionales. APELLIDOS
CORTÉS ÚBEDA

NOMBRE
FRANCISCO

NIF
***2430**

GARRIDO CONDÉS

JUAN ANTONIO

***5001**

JIMÉNEZ MOLINA

PEDRO

***0622**

LÓPEZ MARTÍNEZ

MARÍA

***3651**

MARTÍNEZ BOTÍA

JUAN MANUEL

***3651**

MARTÍNEZ HURTADO

ROSA

***0112**

MOLERO TARA

MARÍA MANUELA

***9238**

PARDO RODRÍGUEZ

JUAN LUIS

***4523**

RUSTARAZO LÓPEZ

EVA

***5634**

VALERO AVILÉS

JOSEFA

***0112**

Excluidos provisionales. –
No hay excluidos provisionales

SEGUNDO. Designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas
a:
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Anuncio

Ayuntamiento de Guarromán
(Jaén)

Miembro

Identidad

Presidente

D. José A. Hueso Oliver, Secretario – Interventor
del Ayuntamiento de Guarromán
Dª. Raquel Moreno Ruiz, Auxiliar Administrativo
del Ayuntamiento de Guarromán
D. Francisco Cuerva López, Administrativo del
Ayuntamiento de Guarromán
Dª. Sara García Medina, Auxiliar Administrativo
del Ayuntamiento de Guarromán
Dª. Marta Llopis Rojano, Auxiliar Administrativo
del Ayuntamiento de Guarromán
Dª. Pascuala Honrubia Zamora, Administrativo del
Ayuntamiento de Navas de San Juan

Suplente
Vocal
Suplente
Vocal
Suplente

TERCERO. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.
CUARTO. Publicar la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, así como la
composición del Tribunal de Selección, en el Tablón de Anuncios, Tablón Digital y Portal de Transparencia
del Ayuntamiento de Guarromán, indicando que la realización de la fase de oposición consistente en la
realización de una prueba teórica, tendrá lugar el próximo día 30 de noviembre 2021 a las 11:00 horas en
el Centro Guadalinfo de Guarromán, situado en la Plaza de la Constitución s/n.

Se otorga un plazo de tres días hábiles contados desde el día siguiente al de la presente
publicación, a efectos de formular reclamaciones o subsanaciones, y siempre que sea un defecto subsanable
de conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
QUINTA. De no presentarse ninguna reclamación, se considerará definitiva la lista de
admitidos/as y excluidos/as inicialmente aprobada, y bastará la publicación de un anuncio publicando esta
circunstancia.”
Lo que se hace público a los efectos correspondientes.
Guarromán a 15 de noviembre de 2021.- El Alcalde. Alberto Rubio Mostacero
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En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar, la
fecha o la hora de la constitución del Tribunal de Selección, deberá de publicarse en los medios
especificados.

