
                                                                                       
ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA LECTURA EN ACTO PÚBLICO DEL TERCER 
EXAMEN DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, DENOMINACIÓN INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE. 

El Tribunal Calificador designado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de quince de 
noviembre de 2021, y modificado con fecha veintiocho de marzo de 2022 para juzgar el 
proceso selectivo convocado a través del sistema de oposición libre para la provisión de una 
plaza de funcionario/a de carrera perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Denominación Ingeniero Técnico Industrial del Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera, en su sesión de 4 de mayo de 2022, por unanimidad de sus miembros presentes, 
adopta los siguientes acuerdos: 

1.- Citar a los aspirantes que han concurrido al tercer ejercicio y que a continuación se 
relacionan para su lectura en sesión pública ante el Tribunal calificador el día 16 de mayo de 
2022, a las 9.00 horas en la Sala Antequerana Antonio Parejo Barranco sita en la Biblioteca 
Municipal San Zoilo ubicada en la Plaza de Fernández Viagas, s/n de Antequera:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

GÓMEZ BRAVO DE MANSILLA JOSE MARIA ***7231**

IBAÑEZ PRADOS FRANCISCO JAVIER ***5462**

INFANTE PELAEZ MIGUEL ANGEL ***5052**

MORENO MALDONADO BRUNO ***8488**

MUÑOZ CARO SERGIO ***8839**

SANCHEZ DIAZ JUAN JOSE ***8021**

2.- Determinar que, de conformidad con lo preceptuado en las bases reguladoras, el orden de 
actuación de los aspirantes se realizará de conformidad con el último sorteo publicado en el 
BOE y realizado por la Secretaría General para la Administración Pública para todas las 
pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año.

A tal efecto, será de aplicación la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de 
Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a 
que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado (BOE de 28 de junio de 2021) en cuya virtud:  “Según el resultado de dicho 
sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas en la 
Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente a la publicación de 
esta Resolución hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2022, se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», atendiendo, a estos 
efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.”

3.- Publicar el acuerdo en la sede electrónica municipal para general conocimiento.

En Antequera, a fecha de la firma digital

El Presidente del Tribunal calificador
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La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E6001D906200Z1Q4D7R3P5Q7

en la web del Ayto. Antequera
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