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BOLAÑOS DE CALATRAVA
Anuncio del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), sobre aprobación de la lista
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, para la provisión de dos plazas de Policía Local,
mediante el sistema de oposición libre.
Con fecha 4 de noviembre de 2020, se ha dictado la siguiente Resolución de la Alcaldía, que lite ralmente dice:
"Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión por el sistema de
oposición libre de dos plazas pertenecientes a la Escala Básica, Administración Especial, categoría de
Policía, del cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, clasificadas en el Grupo C, Subgrupo C1, cu yas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 178, de 16 de septiembre de
2020, 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 artículo 21.1 de la ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
Resuelvo:
Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el procedimiento
selectivo indicado, que queda como sigue:
Admitidos:
Apellidos y nombre
D.N.I.
Amo Garcia, Tamara del
***1571**
Amor Espinosa, José Carlos
***0904**
Aranda González, Ana Isabel
***0347**
Arroba Gálvez, Roberto
***9176**
Asensio Araque, Marco
***0891**
Bada Prado, José Miguel
***0788**
Barrera Martínez, Rafael
***2359**
Barrilero Campo, Juan Carlos
***5899**
Berraco García, Aroa
***6604**
Bustos Romero, José Carlos
***1700**
Camuñas Sánchez, David
***6810**
Carrillo Guardia, Verónica
***1162**
Castellanos Cazallas, Alejandro Jesús
***3794**
Castro López, Gema
***9770**
Cerro Jiménez, Mario
***2883**
Charco Moreno Sara
***7913**
Ciudad Real Plaza, Bartolomé
***2695**
Cobo Izquierdo, Cristian
***8915**
Córdoba López, Noemi
***3858**
Díaz de Mera Escuderos, Pedro
***8480**
Díaz Monforte, Juan Antonio
***1345**
Díaz Sánchez, María Dolores
***6891**
Escolástico Martínez, Ester
***9859**
Escudero Escribano, Juan Carlos
***4927**
Escudero Escudero, Juan Luis
***9323**
Fernández Arias, José María
***5880**
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Fernández del Fresno, Ángel Manuel
Fernández Díaz, Sandra
Fernández Murillo, José Antonio
Fernández Sánchez, Manuela
Fernández Sánchez, Miguel
Fernández Serrano, Jesús Manuel
Galán López de Lerma, Carlos
García Abadillo Romero de Ávila, Adrián
García Calvo Navarro, Fernando
García Casarrubios Pintor, Óscar
García García, David
García García, Jesús Daniel
García-Pardo Sánchez, Jesús
Garrido Velasco, Rubén
Garzón Salas, Pablo
Gil García, José María
Gómez Aguilar, Javier
Gómez Aliseda, Adrián
Gómez Araujo, Guillermo Ricardo
Gómez de Toro, Ángel
Gómez Dueñas, Sergio
Gómez Pozo, Silvia
Gómez Rodríguez, Cristofer
Gómez Sánchez, Yolanda
González Cantón, Luciana
González Muñoz, José Luis
González-Mohíno Moya, Sonia
Gutiérrez Peces, Raúl
Hoz Morales, Antonio de la
Izquierdo Santos, Álvaro
Jaramillo Naharro, Rafael
Jiménez de la Cruz, José María
Leal de la Nava, Miguel
Lomas Rayego, Juan
Lomas Vela, Jennifer
López Escaso, Carlos
López Fernández, Antonio
López Fernández, Marco
López García, Carlos
Luna Masegosa, Alejandro
Malagón López, Ángel
Manjavacas Calero, Virginia
Manzanares Jiménez, Alberto
Martín Grande Romero, Blanca
Martín Trujillo, Pedro
Mero García, Marco Antonio
Moreno Sánchez, Carolina
Morillo Molina, Manuel
Naranjo de la Rubia, Domingo
Navarro Ruiz de la Hermosa, Alfonso
Olmo Peinado, José María
Opazo de la Casa, Ana Belén
Ordóñez Benito, Carmelo
Ortiz Molina, Feliciano

***7666**
***2644**
***2262**
***8922**
***0402**
***1685**
***2264**
***2425**
***1834**
***6403**
***8413**
***7514**
***8009**
***2969**
***0429**
***2119**
***5351**
***2534**
***2855**
***1523**
***4521**
***186**
***3202**
***0284**
***0689**
***2565**
***8069**
***1212**
***7029**
***2042**
***8045**
***8865**
***1654**
***8356**
***1499**
***9723**
***0580**
***0938**
***9345**
***5524**
***8838**
***7405**
***5863**
***0403**
***1403**
***1360**
***2137**
***8605**
***3479**
***9385**
***2605**
***2286**
***8843**
***8928**
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Oteo Sánchez, Sherezade
Paniagua Muñoz, Antonio
Parralejo Milara, José Manuel
Pérez Jiménez, Teresa
Pérez Lozano, Ángel
Piedra Ortega, Laura
Plana Matamoros, Manuel
Prado Cañadas, Anotnio
Ramírez Ruiz, Ramón
Rivas Monroy, Jesús Manuel
Rodero de Lamo, Iván
Rojas Plaza, Yurema
Romero Marín, Virginia
Rubio Aldaria, Ángel
Rubio Mendoza, Álvaro
Rubio Ródenas, Alberto
Sáez Ramírez, Mª Luisa
Sánchez Arroyo, Domingo
Sánchez Cascales, Rafaela
Sánchez Gómez, Jesús Ignacio
Sánchez Guijarro, Oliver
Sánchez Higuera, Francisco
Sánchez López de la Vieja, José Miguel
Sánchez Reyes, Álvaro
Sánchez Sánchez, Julia
Santos Muñoz, José Antonio
Serrano Coto, Ana Belén
Serrano Martínez, Pedro Leonardo
Tapia Fernández, Félix
Toribio Navas, David
Trujillo Moreno, Marina
Vallejo Sánchez, Guillermo
Vázquez Sánchez, Miguel Ángel
Villalta Alarcón, Juan
Zarza Nieto, Antonio
Zarza Santos, Javier
Excluidos:

***3341**
***5826**
***2393**
***1691**
***9794**
***3052**
***1068**
***5828**
***5977**
***1678**
***2041**
***7868**
***0406**
***2076**
***5433**
***0959**
***5868**
***8847**
***9747**
***1267**
***6183**
***1279**
***8597**
***1366**
***0563**
***9146**
***9262**
***4217**
***0908**
***1418**
***9289**
***4830**
***2420**
***2118**
***8063**
***5954**

Apellidos y nombre
Aguado Sánchez, Roberto
Alfaro Martínez, Alberto
Aranda Ruiz de la Hermosa, Manuel María
Arrogante Hernández, Fátima
Auñón Agudo, Álvaro
Camarena Rojas, Laura
Cuenca González, Ismael
Díaz del Campo Pinilla, José Miguel
Fernández Acebedo, Vanesa
Flores Carrasco, Rodrigo
Fuentes Triñanes, Miguel
García Brotons, Segundo
Garrido Victoria, Cristina
Gascón Martín, José Ángel
Gil Benítez, Josué
Guzmán Domínguez, Daniel

D.N.I.
***8681**
***6631**
***2299**
***0170**
***2354**
***8665**
***1612**
***2299**
***2631**
***1283**
***9997**
***8628**
***1942**
***9823**
***3543**
***8028**

Causas exclusión
(4)
(3)(4)
(4)
(1)
(1)(2)
(3)
(4)
(3)(4)
(3)(4)
(2)
(3)(4)
(1)
(1)(2)
(1)(3)(4)
(2)
(1)
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Hernández Roset, Felipe
Jaramillo Delgado, Álvaro Daniel
Jiménez Gámez, Tania
López Navarro, Carlos
Molina González, Pilar
Montealegre Ortiz, Alfonso
Mora Morales, Rubén
Moreno Mateo, Verónica
Moreno Moraleda, Miguel Ángel
Pérez Fernández, José Antonio
Pérez Quiroz, Aitor
Pérez Redondo, Álvaro
Prieto Ángel-Moreno, Sergio
Quevedo Galán, Fernando
Ranz Ruipérez, David
Rincón Rosado, Elena
Ruiz Gómez, Julio
Ruiz Santos, David
Sáez Castillo, Iván
Sánchez Balmaseda, Raúl
Sánchez Corrales, Raúl
Sánchez Triguero, Irene
Sánchez Zamorano, Ricardo
Santos Díaz, Cristopher
Valero García-Rojo, Carlos
Zamora Escudero, Vanesa

***0885**
***9096**
***6860**
***9903**
***8811**
***7676**
***3262**
***9928**
***8311**
***8517**
***5033**
***8395**
***8767**
***8218**
***4025**
***2353**
***7227**
***4558**
***2322**
***2119**
***8752**
***5966**
***0768**
***2426**
***5599**
***2584**

(3)(4)
(1)
(2)
(1)(4)
(3)
(2)
(1)
(1)(4)
(4)
(2)(4)
(2)(4)
(3)(4)
(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(2)
(1)(2)
(4)
(4)
(1)
(4)
(1)
(3)(4)
(3)(4)
(1)(2)

Causas de exclusión:
(1) No aporta Documento Nacional de Identidad.
(2) No aporta justificante de ingreso de la tasa por derechos de examen.
(3) No aporta certificado por la Oficina de empleo de estar en situación laboral de desempleo
durante el plazo menos de 1 mes anterior a la fecha de aprobación de la convocatoria hasta la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.
(4) No aporta certificado por la Oficina de empleo de no percepción de prestación contributiva
al menos de 1 mes anterior a la fecha de aprobación de la convocatoria hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias.
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, a lo que se dará publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia, el Tablón de Edictos
de este Ayuntamiento y en la Página web www.bolanosdecalatrava.es .
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer alterna tivamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio, ante Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los ar tículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica ción del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestati vo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente”.
En Bolaños de Calatrava,
He resuelto:
Aprobar la trascrita propuesta sin enmienda alguna.
La Presidencia.- Doy Fe, Secretaría General.
Anuncio número 3074
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