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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA TRASMONTE 

Aprobación provisional de la lista de admitidos y excluidos para la convocatoria

para cubrir en propiedad una plaza de Alguacil-Operario de Servicios Múltiple 

y composición del Tribunal calificador de los méritos presentados 

Por resolución del Primer Teniente de Alcalde de fecha 17 de julio de 2019, se hace
pública la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión en propiedad de una
plaza de Alguacil-Operario de Servicios Múltiples, la cual se encuentra expuesta al público
en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web: www.mirandadeebro.es de
este Ayuntamiento. 

Se hace pública la composición del Tribunal calificador. 

El lugar y la fecha de celebración del primer ejercicio se publicará tras la aprobación
mediante Decreto del Primer Teniente de Alcalde, de la lista definitiva de admitidos. 

Los aspirantes excluidos podrán subsanar los defectos que adolezcan sus
instancias en el plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso contrario serán excluidos
definitivamente. 

ADMiTiDOS

Apellidos y nombre NIF (según LOPDGDD) 

García Barroso, Jorge ***5594** 

Robredo Hernández, Andoni ***0598**   

García Aparicio, César ***6490**   

Arribas Arribas, Jesús Alberto ***2325**

ExCLuiDOS

NIF (según 

Apellidos y nombre LOPDGDD) Causa exclusión

Cantero izarra,José ignacio ***0016** Falta instancia y documentación reseñada
en la base cuarta: a), b) informe vida laboral,
c) d) e) f) y g)

Pérez Tovar, Alfonso ***0547** instancia incompleta por ausencia carnet
de conducir B 

El Tribunal que ha de calificar las pruebas selectivas de la convocatoria estará
integrado de la siguiente forma: 

Miembro Identidad

Presidente titular D. Juan Antonio Vicente Domingo

Suplente D.ª Mónica Mediavilla Pascual
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Miembro Identidad

Vocal titular D.ª Sonia López Rodrigo 

Suplente D. José Eliseo de la iglesia Rojo 

Vocal titular D.ª Virginia Baz urzanqui 

Suplente D.ª Mercedes Sánchez Martínez 

Vocal titular D. Jesús Manuel González Juez 

Suplente D. Luis Galán Sáez 

Secretario titular D.ª Carmen Garijo Molina 

Suplente D.ª Amparo Garijo Molina 

La recusación de los miembros del Tribunal podrá promoverse en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Pinilla Trasmonte, a 17 de julio de 2019. 

El Primer Teniente de Alcalde,
Miguel Ángel ibáñez Torre
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