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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
2022/4300 Aprobación definitiva listado de admitidos y excluidos, tribunal y fechas de
exámenes de 3 plazas de monitores deportivos en Vilches.

Anuncio
Habiéndose aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria para la provisión, mediante sistema de concurso-oposición, por turno libre, de
tres plazas de personal laboral fijo en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Auxiliar, Grupo 4, Monitores deportivos, del tenor literal siguiente:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
NIF

Nombre

***0814**

RODRÍGUEZ ALBA, MARIA

***3545**

SEGURA JURADO, PEDRO

***4406**

BERMÚDEZ CRUZ, JUAN CARLOS

***5482**

MATEOS QUESADA, JUAN MANUEL

***2483**

TORRES BELTRÁN, FRANCISCO

***0712**

GARCIA GRAUS, JOSE MANUEL

***3960**

NAVARRO SANCHEZ, NICOLÁS

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
NIF

Nombre

***9955**

NARANJO DÁVILA, JUAN S.

***4603**

CONEJERO NAVARRO, MARIA PILAR

***7249**

SANCHEZ MOHEDANO, MARCO

***7018**

CASTILLO CASANOVA, JUAN

***7430**

SOLER PECIÑA, FERNANDO J.

Segundo.- Designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes
pruebas a:
Miembro

Nombre

Presidente/Presidenta

MARÍA ISABEL JIMENO SERRANO

Suplente Presidente/Presidenta

LÁZARO FRANCISCO JAVIER LINARES IBÁÑEZ

Vocal 01

JUAN JOSE RUIZ GARCÍA

Suplente Vocal 01

PEDRO ANTONIO GARCÍA BERBEL

Vocal 02

PEDRO NIETO SÁNCHEZ

Suplente Vocal 02

LÁZARO ÁNGEL ÁLVAREZ PÉREZ

Vocal 03

ANTONIO HERVÁS LÓPEZ

Suplente 03

MANUELA MARTOS GUTIÉRREZ
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Secretario/Secretaria

JULIO JACINTO PICARDO BAENA

Suplente Secretario/Secretaria

JOSEFA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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Tercero.- Notificar la presente resolución a los miembros designados.
Cuarto.- La realización del primer ejercicio comenzará el día 27 de septiembre de 2022, a
las 10:00 horas, en el Centro de Formación, sito en el Polígono Industrial La Veguilla de
Vilches, debiendo portar los aspirantes la documentación identificativa. Los aspirantes que
superen este primer ejercicio eliminatorio, podrán presentarse al segundo ejercicio que
comenzará el día 29 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, en el mismo lugar.
Contra la aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que es definitiva en vía
administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
ante el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Vilches, 13 de septiembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, ADRIÁN SÁNCHEZ RUIZ.

