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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
2020/2895 Publicación listado provisional admitidos y excluidos, tribunal y fecha examen
proceso selectido bolsa de trabajo Secretario/a interino.

Anuncio
El Sr. Alcalde del Iltmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno.
Hace saber:
Que esta Alcaldía, en Resolución de fecha de julio de 2020, en relación con la convocatoria
de oposición para la provisión mediante nombramiento interino del puesto de Secretario/a,
reservado a Funcionarios con Habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría,
categoría superior, para las vacantes y/o ausencia de su titular, acordó declarar admitidos y
excluidos, provisionalmente, a la citada oposición a los/as solicitantes que figuran en la lista
certificada publicada en el Tablón de Anuncios de la página web “tosiria.sedelectronica.es”.
Contra la relación de admitidos y excluidos, los interesados podrán hacer las reclamaciones
que consideren oportunas, en el plazo de DIEZ DÍAS a contar de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de no presentarse reclamaciones, la
presente lista se eleva definitiva.
El tribunal estará compuesto por:
Presidente: Titular: D. Andrés Fernández Cruz; suplente: Dª. Mª. del Pilar Montes Fernández.
Vocales:
- Titular: Dª. Carolina Campoy Vilchez; suplente: D. Eduardo Ortega Muñoz.
- Titular: Dª. Mª Dolores Román Labrador; suplente: Dª. Ana Belén Duque Barranco.
- Titular: D. Francisco Sánchez Fonta; suplente: Dª. Marien Peinado Lozano.
Secretario: Titular: Dª. Luisa I. Moreno Moreno; suplente: D. José Mª. Guzmán García.
La composición del Tribunal podrá recusarse en el plazo de 10 días, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 21 de agosto de 2020, a las
10:30 horas, en el Centro Social El Olivo, sito en c/ Sierrezuela, 57.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Torredonjimeno, a 30 de julio de 2020.- El Alcalde Presidente, MANUEL ANGUITA QUESADA.
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