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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
2022/5526 Publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para

la selección de tres Profesores de Música para las especialidades de trompeta,
guitarra clásica y violín para su contratación como personal laboral no
permanente, se designan los miembros del Tribunal y se convoca a los
aspirantes para la realización del primer ejercicio.

Anuncio
Por Decreto de la Alcaldía 3024/2022 de fecha 14 de noviembre de dos mil veintidós se
resuelve aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos del proceso de selección que se
llevará a cabo de tres (3) profesores de música para las especialidades de trompeta,
guitarra clásica y violín pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Técnico de Grado Superior (Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2) para su
contratación como personal laboral no permanente, conforme a las Bases Reguladoras del
procedimiento aprobadas por Decreto de Alcaldía número 2574/2022 de fecha 30/09/2022
publicadas junto con la convocatoria mediante anuncio de la Alcaldía, en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén número 194, de fecha 5 de octubre de 2022 y anuncio de
rectificación de errores publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén nº 200,
de fecha 14 de octubre de 2022.
En ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local,
He resuelto:
Primero.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la
selección de tres profesores de música para las especialidades de trompeta, guitarra clásica
y violín pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnico
de Grado Superior (Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2) para su contratación como
personal laboral no permanente, que a continuación se detalla:
SOLICITUDES ADMITIDAS:
DNI/N.I.F

Apellidos y Nombre

Especialidad

***1275**

VILLAR RAMIRO, SINESIO

TROMPETA

***0731**

SERNA RUIZ, JOSÉ MARÍA

TROMPETA

***9199**

MORALES BERMEJO, SEBASTIÁN

TROMPETA

***7594**

MARRUGAL SÁNCHEZ, JAVIER

***5223**

GARCÍA BADÍA, VICTOR

GUITARRA CLÁSICA

***4445**

IZAGUIRRE TEBAR, GONZALO

GUITARRA CLÁSICA

***9895**

MARTÍNEZ DÍEZ, CRISTINA

GUITARRA CLÁSICA

***5472**

FORNELL HIGUERAS, LUCÍA

TROMPETA

VIOLÍN
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DNI/N.I.F
***9565**

Apellidos y Nombre
UTRERA MORENO, JUAN
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Especialidad
VIOLÍN

SOLICITUDES EXCLUIDAS:

Ninguna
Segundo.- En cumplimiento de la Base XIII, de las Bases reguladoras que rigen la presente
convocatoria, designar como miembros del Tribunal de Selección a los siguientes
componentes:
• Presidente:
- Titular: doña Inmaculada Valero Gómez.
- Suplente: don Juan Manuel Álvarez Pérez.
• Vocales:
- Titulares: doña María Jesús Romero Garrido (1).
Don Baltasar Berlanga Antón (2).
Don Juan Francisco Ramírez Castillo (3).
Doña Nuria Adán Martínez (4).
- Suplentes: doña María Luisa Torres Sagaz. (1)
Don Francisco Bayona García (2).
Don Ramón Beltrán Almazán (3).
Doña Josefina Caño Muñoz (4).
• Secretario:
- Titular: doña Ana Pilar Vega Blanco.
- Suplente: don Juan José Redondo Atienza.
• Asesores: don Francisco Javier García Martínez y doña Francisca Inmaculada García
Godoy.
Tercero.- Convocar al Tribunal de Selección para el día 23 de noviembre de 2022, a las
10,00 horas, en la Sala de Reuniones del Palacio “Marqués de Contadero” del Excmo.
Ayuntamiento de Úbeda al objeto de constituir el Tribunal y conforme a la Base IV dar
comienzo al proceso selectivo, celebrando la fase de concurso.
Cuarto.- Convocar a los/as aspirantes para el día 25 de noviembre de 2022 a las 10,00
horas en el Palacio don Luis de la Cueva sito en Plaza Josefa Manuel s/n, al objeto de
celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición.
Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén así
como en el tablón de anuncios municipal y en el Portal de Transparencia (
https://aytoubeda.transparencialocal.gob.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Úbeda, 14 de noviembre de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, ANTONIA OLIVARES MARTÍNEZ.

