
 
ANUNCIO 

Por medio del presente se hace de público conocimiento que con fecha 25 de 
enero de 2020, y por Decreto de esta Concejala Delegada nº. 111, ha sido dictada la 
siguiente resolución: 

 
<<RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL 

DE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
 
Visto el recurso de reposición interpuesto presentado por Javier Gutiérrez Hernández en 
fecha de 21 de enero de 2020, contra la Resolución nº. 72 de 14 de enero de 2020. 
 
Visto que dicho recurso de reposición debe ser objeto de estimación y por ende 
modificar la composición del tribunal calificador, retrotrayendo las actuaciones al 
momento del nombramiento del tribunal y procediendo a nueva designación del mismo. 
 
Vistas las propuestas de miembros realizadas por los Organismos correspondientes que 
deben formar parte del Tribunal en el procedimiento para la creación de una bolsa de 
reserva para cubrir las posibles vacantes de carácter temporal de Arquitectos, como 
reserva para cubrir las posibles vacantes de carácter temporal que se puedan necesitar en 
el ayuntamiento de La Oliva, cuyas bases fueron aprobadas mediante decreto nº.1542, 
de fecha 27 de septiembre de 2019 de esta Concejala: 

 

RESUELVO 

PRIMERO.-  Estimar el Recurso interpuesto por Don por Javier Gutiérrez Hernández 
en fecha de 21 de enero de 2020, contra la Resolución nº. 72 de 14 de enero de 2020, 
anulando la citada resolución y retrotrayendo las actuaciones al momento de la 
designación del Tribunal Calificador. 
 

SEGUNDO.- Designar como nueva composición del Tribunal a los siguientes 
miembros: 

• Presidente: D. Ignacio Castillo Alonso. 

• Suplente Presidente: Dª. Francisca Pulido Alonso. 

• Primer Vocal: D. Alberto Lasso Hernández. 

• Suplente Primer Vocal: Dª. Nieves Martín Umpiérrez. 

• Segundo Vocal: Dª. Catalina Lourdes Soto Velázquez. 

• Suplente Segundo Vocal: D. Roberto Chinesta Oliva. 



• Tercer Vocal: Dª. Soledad Sánchez Berriel. 

• Suplente Tercer Vocal: D. Juan Manuel Juncal Garrido. 

• Secretaria: Dª. María del Pino Sánchez Sosa.. 

• Suplente Secretaria: Dª. Raquel Antón Abarquero. 

 

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a los interesados para su conocimiento, y 
publicarla en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.>> 

 En La Oliva, a fecha de la firma electrónica. 

                             La Concejala Delegada de Urbanismo, 

                                             Planeamiento y Personal, 

                                      María del Pilar González Segura 


