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CAMPO DE CRIPTANA
ANUNCIO
En virtud de lo acordado por Resolución de Alcaldía Nº 593/2020, de fecha 26 de junio, por medio del presente anuncio se hace público lo siguiente:
“En cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria para la creación de una Bolsa
de trabajo para seleccionar un Arquitecto Técnico en régimen de funcionario interino, por el sistema
de oposición y transcurrido el plazo de diez días hábiles concedido mediante Resolución de Alcaldía nº
2020/44, de fecha 21 de enero, para posibles reclamaciones contra la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos.
Vista la documentación presentada por el aspirante don Carlos Maestre de San Juan Escolar (registro de entrada nº 2020/1276 de fecha 31/01/2020), dentro del plazo de reclamaciones contra la citada lista provisional de admitidos y excluidos, mediante la que subsanó la deficiencia por la que re sultó excluido provisionalmente del proceso selectivo.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente le han sido conferidas,
Ha resuelto:
Primero.- Declarar admitido al procedimiento al aspirante D. Carlos Maestre de San Juan Escolar.
Segundo.- En consecuencia, aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al citado procedimiento, que es la siguiente:
ADMITIDOS:
Aspirantes
D.N.I.

Albacete Leal, Tomás Eduardo
***5921**

Aparicio Aliseda, Juan Javier
***0055**

Arias Salazar, Estefanía
***5582**

Ballesteros Benito, José
***7753**

Carrillo Martín, Víctor Manuel
***5857**

De la Guía Ramos, María Elena
***5956**

Fernández Ortuno, Donato
***5234**

Flores Sánchez, Inés
***9667**

García Colorado, Cristina Belén
***1908**

González Ponce, Miguel
***6393**

Gutiérrez Martín, Carlos Antonio
***6011**

Jiménez Manzaneque, Aurora
***6125**

Lara de la Guía, Antonio
***7597**

Lominchar Lominchar, Manuela
***6185**

López Prieto, Irene
***2584**

Losa Madrigal, Julio Javier
***3462**

Madrid Ucendo, Sergio
***7997**

Maestre de San Juan Escolar, Carlos
***6110**

Martín García, Francisco
***5292**

Núñez Roque, Oscar
***2342**

Olivares Lucas-Torres, Isidoro
***5698**

Palomino Muñoz-Quirós, Domingo José
***4124**

Pintado Carretero, Aurora
***5725**
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Romero Ortega, Blanca
Samper Ruiz, Alejandro
Sánchez Romero, María Isabel
Serrano Henares, Cristina
Tébar Martínez, Valentín
Vela Plaza, Jesús
Villanueva Contreras, Miguel Angel

***8645**
***7509**
***8258**
***9341**
***8247**
***6699**
***3622**

EXCLUIDOS:
Ninguno.
Tercero.- Fijar la composición del Tribunal al que se encomendará el desarrollo de las pruebas,
que estará integrado por los siguientes miembros, que estarán sometidos al régimen de abstenciones y
recusaciones establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurí dico del Sector Público:
Presidente: D. Serapio Cabañas Páez, Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Socuéllamos.
- Suplente: D. Antonio Mateo Sánchez (Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Ciu dad Real).
Secretario-Vocal: D. José García Muñoz Fernández-Espartero, Arquitecto de la Diputación Provin cial de Ciudad Real.
- Suplente: Dª. Rosa Ramos Gálvez, Arquitecta de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Vocal: D. Diego Dueñas Alcalá, Arquitecto Técnico municipal del Ayuntamiento de Alcázar de San
Juan.
- Suplente: Dª Montserrat Santiago Arias, Técnico de Administración y Urbanismo del Ayuntamien to de Alcázar de San Juan.
Vocal: D. Jerónimo García Jaime, Arquitecto Técnico municipal del Ayuntamiento de La Solana.
- Suplente: Dª Adoración Gallego Camacho, Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Herencia.
Vocal: D. Rubén Vega Cardó (Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en
Ciudad Real).
- Suplente: Dª. Marta González de la Aleja González de la Aleja (Delegación Provincial de Hacien da y Administraciones Públicas en Ciudad Real).
Cuarto.- Señalar como fecha de inicio del referido proceso selectivo, el martes día 7 de julio de
2020; convocándose a los aspirantes a las 11:30 horas, en el I.E.S. “Isabel Perillán y Quirós”, situado
en calle Sara Montiel, nº 40, de Campo de Criptana, para la realización del primer ejercicio conforme
a lo establecido en la base V, que consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas con cuatro
respuestas alternativas, en dos horas, relacionado con el temario que se detalla en el anexo I.
Los candidatos deberán acudir provistos del D.N.I. y bolígrafo.
El resultado se hará público y será expuesto mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayun tamiento y en su página web www.campodecriptana.es .
Quinto.- Publíquese el contenido de las precedentes resoluciones en el Boletín Oficial de la Pro vincia, Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y página web www.campodecriptana.es ”.
Lo que se hace público en Campo de Criptana.- El Alcalde, Santiago Lázaro López.
Firmado electrónicamente.
Anuncio número 1528
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