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 Anuncio:  
Don Francisco Javier Sabalete Pancorbo, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento  de Escañuela  (Jaen) : 

Hace saber:  

Que por Resolución  de Alcaldía  de fecha 14 de octubre  de 2020, se ha 

aprobado  la lista definitiva  de admitidos /as del referido  del proceso selectivo 

para optar a la plaza de personal  laboral interino a tiempo parcial  de 

Arquitecta/o Técnico /a Municipal y creación de una bolsa. Publicada la 

convocatoria en  el Boletín Oficial de la  Provincia nº 185 de fecha 24 de 

septiembre 2020, no habiendo ningún aspirante que tenga  que subsanar su 

solicitud  y en ejercicio de las competencias que me  otorgan  las disposiciones 

legales vigentes, resuelvo: 

Primero: Elevar  la lista de admitidos a definitiva al no haber sido excluida 

ninguna solicitud para optar a la plaza de personal  laboral interino a tiempo 

parcial  de Arquitecta/o Técnico /a Municipal y creación de una bolsa. 

Segundo: Aprobar y publicar  la siguiente  lista definitiva de aspirantes 

admitidos , dicha lista se encuentra expuesta en el Tablón de Anuncios  , en la 

página web (www.escanuela.es) y en el Portal de Transparencia. 

                        Admitidos/as (Ordenada por orden alfabético): 

Nº Apellidos y Nombre                       DNI 

  1 J.J.A.M ***9686** 

  2 M.B.L. ***0482** 

  3 P.B.A. ***8395** 

  4 B.C.M.                   ***8749** 

  5 D.G.M. ***4475** 

  6 C.B.G.C.                   ***1908**  

  7 M.A.G.C.                   ***9437** 

  8 J.L.M.C.                   ***4370** 

  9 G.R.M.F.                   ***9228** 

10 M.A.M.M.                   ***5520** 

11 J.M.O.                   ***0792** 

12 I.M.B.            ***3238** 

13 S.R.J.                   ***6870** 

14 A.M.S.R.                   ***6362** 

15 J.M.S.M                   ***9682** 

16 A.I.T.M.                   ***5920** 

Tercero: Nombrar a los siguientes miembros del Tribunal Calificador: 

-Presidenta: XXXXXXXXXXXXXXX. 

-Suplente: XXXXXXXXXXXXXXXX. 

-1º Vocal: XXXXXXXXXXXXXXXX 

-Suplente: XXXXXXXXXXXXXXXX 

- 2º Vocal: XXXXXXXXXXXXXXXX 

-Suplente: XXXXXXXXXXXXXXXX  

http://www.escanuela.es/
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-3º Vocal: XXXXXXXXXXXXXXXX 

-Suplente: XXXXXXXXXXXXXXXX  

-Secretaria: XXXXXXXXXXXXXXX 

-Suplente: XXXXXXXXXXXXXXX 

Cuarto : Convocar al Tribunal Calificador para  su constitución y la 

baremación del concurso de méritos el día 28 del presente mes de octubre a 

las 9,30 horas  en el Ayuntamiento de Escañuela sito en el Plaza de  la 

Constitución nº 1.  

Quinto :  Que se dé traslado a todas las personas designadas  para formar 

parte de lo Tribunal Calificador para su constancia  y efecto. 

Sexto  : Publíquese esta resolución en el Tablón de Anuncios, en la  página 

web (www.escanuela.es),y en el Portal de Transparencia, así como los 

sucesivos anuncios relativo a esta convocatoria.  

El Alcalde    

 

                                        

Fdo: Fcº-Javier Sabalete Pancorbo                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


