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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2021/1592 Resolución definitiva de admitidos en el procedimiento para el nombramiento
por el sistema de libre designación del Jefe de la Policía Local de Bailén,
composición de la Comisión de valoración y citación de la misma.

Edicto
Don Luis Mariano Camacho Núñez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Bailén (Jaén).
Hace saber:
Que el día 14 de abril de 2021 ha tenido a bien dictar el siguiente:
“Decreto.
Concluido el plazo de recepción de solicitudes para el nombramiento por el sistema de libre
designación del Jefe de la Policía Local de Bailén, y realizada la convocatoria pública
mediante anuncio inserto en el BOJA nº 238 de 11 de diciembre de 2020, esta Alcaldía de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en las propias Bases de la convocatoria,
Resuelve:
Primero.- Admitir al siguiente aspirante:
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

GARCÍA SERRANO, JUAN PEDRO

***3465**

Segundo.- Considerando que no existen aspirantes excluidos, se eleva a definitivo el listado
con el único admitido a los efectos de continuar con el procedimiento, sin necesidad de abrir
plazo de subsanación de solicitudes previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE
núm. 236, de 2/10/2015).
Tercero.- La Comisión de valoración estará formada por los siguientes miembros:
Presidente: Rafael Domingo Sánchez
Vocales: Julián Machado Soriano, Diego Montes Castro y Francisco Muro Sánchez
Secretaria: María del Pilar Burgos Andrés
Cuarto.- La Comisión de valoración se reunirá y queda citada en este mismo acto a las 9.00
horas del día 23 de abril de 2021 en la Casa Consistorial de Bailén (Pza. Constitución, 1).
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde D. Luis Mariano Camacho Núñez, en Bailén, documento
firmado digitalmente”.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, 14 de abril de 2021.- El Alcalde-Presidente, LUIS MARIANO CAMACHO NÚÑEZ.

