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ADMINISTRACIÓN LOCAL

M ARBE L L A
Ed icto
Mediante el presente edicto se procede a la publicación de la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos del proceso de selección para la cobertura de una plaza de Inspector/a
de Sanidad por el turno de promoción interna y por el sistema de concurso oposición, en ejecución de la oferta de empleo público del año 2018, aprobada por Decreto de Alcaldía número
2022/28916, de fecha 25 de julio de 2022, así como la designación de los componentes del órgano de selección, conforme al siguiente detalle:
Primero. Aprobar la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as de la referida convocatoria, según el siguiente detalle:

NIF

APELLIDOS

NOMBRE

2733*****

IBORRA MORALES

JUAN ANTONIO

No existiendo aspirantes excluidos en la lista definitiva.
Segundo. Proceder a la designación nominativa de las personas integrantes del órgano de
selección conforme al siguiente detalle:
Presidenta titular: Doña Lourdes Martín-Lomeña Guerrero.
Suplente: Don Carlos Díaz Cáceres.
Vocal 1.ª titular: Doña Ana Rejón Gieb.
Suplente: Doña Laura Urbaneja Vidales.
Vocal 2.ª titular: Doña Ana López Márquez.
Suplente: Doña M.ª José Rodríguez Serrano.
Secretario/a titular: Don Antonio Díaz Arroyo.
Suplente: Doña Adelaida Domínguez Pérez.
Asesora: Doña Inmaculada Ramírez Martín.
Asimismo, se deja constancia de la actuación de doña Adelaida Domínguez Pérez como
asesora en las sesiones que no actúe como secretaria.
Contra el referido acuerdo se podrá formular recurso potestativo de reposición, de acuerdo
a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la Alcaldía-Presidencia en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, así
como recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la presente publicación. Sin perjuicio
de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Marbella, a 25 de julio de 2022.
La Alcaldesa-Presidenta, firmado: María de los Ángeles Muñoz Uriol.
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