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      ANUNCIO 

Don Juan Matías Reyes Mendoza, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de la 
villa de Ibros (Jaén). 

Hace saber:  

Que por resolución de la Alcaldía núm. 222 de fecha 4 de agosto de 2021, se ha 
aprobado la relación de aspirantes admitidos, así como la designación y constitución 
de los miembros del Tribunal Calificador para el proceso selectivo de 1 plaza de 
funcionario/a interino/a del Ayuntamiento de Ibros, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 2 de 
Clasificación Profesional, denominación Arquitecto Técnico mediante el sistema de Concurso-
Oposición, incluida en la Oferta de Empleo Público 2019, que a continuación se transcribe: 

“Terminado el plazo de presentación de instancias, para la provisión de una 
plaza de funcionaria/o interino del Ayuntamiento de Ibros, perteneciente a la escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 2 
de Clasificación Profesional, denominación Arquitecto Técnico mediante el sistema 
de Concurso-Oposición, incluida en la Oferta de Empleo Público 2019, cuyas Bases 
fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia (BOP) núm. 131, de fecha 12 
de julio de 2021, y de conformidad con la Base Cuarta de la convocatoria. 

RESUELVO: 

PRIMERO. - Aprobar la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos, que de 
acuerdo con la base Cuarta de las Bases de Selección, tendrá carácter definitivo al no 
existir aspirantes excluidos: 
 
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 
 

1º Apellido 2º Apellido Nombre DNI 
FERNÁNDEZ LAUREANO JOSÉ ENRIQUE ***8667** 
GARCÍA COLORADO CRISTINA BELÉN ***1908** 
GRANADOS LARA JUAN ISMAEL ***4677** 
JIMÉNEZ  BASCÓN MARÍA PILAR ***2434** 
LEAL RODRÍGUEZ VICTOR JOSÉ ***6299** 
LIÉBANA PIZARRO JORGE ***1847** 
MARTÍNEZ  COLÓN ANDRÉS ***4193** 
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MARTÍNEZ  MORALES MIGUEL ÁNGEL ***5520** 
MOYA  BUENDÍA FRANCISCO JOSÉ ***2139** 
REDONDO  JIMÉNEZ MARCOS SALVADOR ***9887** 
 
 
SEGUNDO. - Designar los miembros del Tribunal Calificador, de conformidad con la 
Base Quinta de la convocatoria. 
 
PRESIDENTE: 
Titular: José María Guzmán García 
Suplente: José Galán Rosales 
SECRETARIA: 
Titular: Nicasia Marín Valcárcel  
Suplente: Teresa Hernández Fernández 
 
VOCALES: 
Titular: José Juan Vacas Moreno 
Titular: Rocío Patón Gutiérrez 
Titular: Irene Gómez de la Linde 
Suplente: Esther Fontecha García 
Suplente: Inmaculada Serrano Beteta 
Suplente: María Isabel Gimeno Serrano. 
 
TERCERO. - Notificar la presente Resolución a los miembros del Tribunal de Selección. 
 
CUARTO. - La abstención y recusación de los miembros del Tribunal habrá de llevarse a 
efecto, en su caso, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
QUINTO. – El Tribunal Calificador, se constituirá el día 23 de agosto de 2021 a las 9:30 
horas, en el Salón de Plenos de esta Corporación, para baremar la fase de concurso. Así 
mismo, determinará la fecha de celebración de la fase de oposición, fijándose la misma 
junto con las puntuaciones provisionales de la baremación de la fase de concurso en el 
Tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento. 
 
SEXTO. - No habiendo candidatos excluidos, la lista definitiva de admitidos, junto con 
el nombramiento del tribunal y fijación de fecha, hora y lugar de examen, procederá a 
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publicarse en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://ibros.sedelectronica.es] para mayor difusión. 
 
SÉPTIMO. -  Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas 
interesadas podrán interponer potestativamente recurso de reposición, previo a la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 1 mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación, ante el Ilmo. Sr. Alcalde de esta Corporación, o plantear 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente 
a la fecha de la publicación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recurso, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y artículo 8.1 a) en concordancia con el artículo 46 
de la Ley 29/1988, de 13 de julio de la jurisdicción Contenciosa Administrativa.” 
 

Lo que se hace público para general conocimiento  

En Ibros, a 4 de agosto de 2021. 

 
 


