Ayuntamiento Alcalá la Real
Presidencia

DECRETO NÚM. 1073 /2020
SR. ALCALDE
D. ANTONIO MARINO,
AGUILERA PEÑALVER,
Visto que por Decreto de Alcaldía núm. 2702/2019, de 7 de noviembre, se acordó
publicar la convocatoria del proceso de selección para cubrir en propiedad dos
plazas de funcionario/a de carrera vacantes en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala Administración general, Subescala
Administrativa, correspondiente al Grupo C, Subgrupo C1 de clasificación
profesional, incluidas en la oferta de empleo público de 2018, mediante el sistema
de oposición libre.
Visto lo dispuesto en la base quinta de las que han de regir la indicada
convocatoria, aprobadas igualmente por Decreto de Alcaldía núm. 2702/2019, de
7 de noviembre, que establece: “Terminado el plazo de presentación de
instancias, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o Concejal/a en quien
delegue, dictará Resolución designando a los miembros del Tribunal y fecha de
constitución del mismo y, una vez analizadas las solicitudes por este, aprobará la
relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá la Real”
Visto que con fecha 6 de febrero de 2020, finalizó el plazo de presentación de
solicitudes para participar en el proceso de selección, de conformidad con lo
dispuesto en el anuncio de convocatoria publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 15 de 17 de enero de 2020.
Vistas las resoluciones de la Sra. Diputada de Recursos Humanos de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén, números 351 y 1570, de fechas 6 de febrero y 10 de
junio de 2020, respectivamente, por las que se proponen a los/as funcionarios/as
de esa Entidad Local para su designación como miembros del Tribunal de
selección que se constituya.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en
concreto, los apartados h) y s) del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las bases de Régimen Local, HA RESUELTO:
PRIMERO. - Designar a los miembros del Tribunal de selección que estará
compuesto por:
Presidente
Titular:
D. Carlos Camacho Álvarez
Suplente: D. Pedro Vílchez Jiménez
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Vocalías:
Titulares: Dª. Inmaculada López Pasadas
Dª. Carmen Guerrero Robles
D. Juan García Aguilar
Dª. Mª Antonia Marfil Ureña
Suplentes: Dª. Marina Vilches Martinez
Dª. Maria José Gómez Martinez
D. Jose Luis del Salto Lendínez
Dª. Trinidad Olmo Serrano
Secretaria: Dª. Isabel Salido Garcia.
SEGUNDO.- Convocar a los miembros del Tribunal de selección, para su reunión el
próximo día 29 de Junio de 2020, a las 9:00 horas en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, al objeto de la constitución de dicho órgano de selección y
proceder analizar las solicitudes presentadas.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los/las interesados/as y publicar la
misma en el tablón de anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
CUARTO.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la próxima
sesión ordinaria a celebrar.
Lo manda y firmo, en Alcalá la Real, en fecha y firma electrónica abajo indicada.

EL ALCALDE
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