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BOLAÑOS DE CALATRAVA
ANUNCIO
Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, para la provisión de
una plaza de Conductor, mediante el sistema de oposición libre.
Con fecha 11 de marzo de 2020, se ha dictado la siguiente Resolución de la Alcaldía, que literal mente dice:
“Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión por el sistema de
oposición libre de una plaza perteneciente a la Escala Básica, Administración Especial, categoría Con ductor, clasificada en el Grupo OAP, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 231, de 3 diciembre de 2019 y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto cuatro de las bases
que rigen esta convocatoria, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el ar tículo 21.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
Resuelve
Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el procedimiento
selectivo indicado, que queda como sigue:
- Admitidos:
Apellidos y Nombre
DNI
Aguilera Tajuelo, Víctor
*****829P
Arreaza Ruiz, José Carlos
*****902H
Barba Díaz, Adrián
*****182X
Bermejo Cantarero, Javier
*****872A
Chacón Sobrino, Cecilio José
*****952Z
Cifuentes Almansa, Jesús Francisco
*****668T
Fernández Jiménez, Antonio
*****567T
Fernández Sobrino, Amalio
*****447D
García Aranda, Julio
*****844N
García Fernández, José Luis
*****227J
García Sobrino, Manuel
*****010R
Garrido Fresneda, José Manuel
*****868J
Gil Rubio, José Luis
*****480V
González Muñoz, José Luis
*****650E
Herrera López, Antonio
*****723A
Jaime Romero de Ávila, Julián
*****019A
Jubera Ruiz, José Antonio
*****792H
Laguna Caja, Manuel
*****742P
Laguna Laguna, José Luis
*****780T
López Calzado, Julián
*****915N
López Fernández, Antonio
*****972A
López Pedrero, Jaime
*****012N
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Martín Martín, Anastasio
Martín Navarro, Antonio
Martín Planas, Joaquín Antonio
Medina Díaz, Augusto José
Mena Catalán, Rubén Esteban
Moya López, José Ángel
Moya Molina, Santiago
Muñoz Cañizares, Eugenio Manuel
Muñoz Céspedes, Sergio
Muñoz Trujillo, Antonila
Navas Sánchez, Nicolás
Ocaña Muñoz, José Felix
Paz Arroyo, Miguel Ángel
Rodríguez Barahona, José Luis
Romero de Ávila Merino, Antonio
Romero Merchante, Justino

*****266Y
*****056M
*****542Q
*****192L
*****715Y
*****763Y
*****926K
*****296E
*****770M
*****672L
*****155Q
*****440F
*****738Z
*****512T
*****158N
*****899T

Ruiz Chacón, Miguel
Ruiz Fernández, Agustín Casimiro
Ruiz Sánchez, Francisco Javier
Ruiz Sobrino, Ricardo
Sánchez Fernández, Ángela María
Sánchez Gómez, Mª Dolores
Sánchez-Montañés López de la Franca, Jesús Mauricio
Santiago Santiago, Antonio Óscar
Toro López, José Miguel

*****487Y
*****701S
*****855K
*****352A
*****378Y
*****286Z
*****141T
*****442Y
*****033C

Excluidos:
Apellidos Y Nombre
Cruz Cañizares, Sergio
García Barrajón, Víctor Manuel
García Patiño, José Luis
Sánchez Arreaza, Jesús

DNI
*****237F
*****873W
*****950G
*****396V

Causas Exclusión
(1)
(1)(2)
(1)(2)
(3)

Causas exclusión:
(1) No aporta certificado de estar inscrito como demandante de empleo.
(2) No aporta certificado de no percepción de prestación contributiva.
(3) No aporta justificante de pago de tasas por derechos de examen.
Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos de
este Ayuntamiento y en la página web www.bolanosdecalatrava.es , concediendo un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para
subsanar los defectos en cuanto a la lista provisional de admitidos y excluidos.
Tercero. Transcurrido el plazo para subsanar los defectos, el mismo órgano que aprobó la lista
provisional, dictará Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del
proceso selectivo, así como la composición del Tribunal Calificador y la fecha de realización del primer
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ejercicio, a lo que se dará publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia, el Tablón de Anuncios de
este Ayuntamiento y en la Página web www.bolanosdecalatrava.es ”.
En Bolaños de Calatrava, a 13 de marzo de 2020.- El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Valverde
Menchero.
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Anuncio número 739
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