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ANUNCIO
Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, para la cobertura
de una plaza de Administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición.
Con fecha 15 de octubre de 2021, se ha dictado la siguiente Resolución de la Alcaldía, que lite ralmente dice:
“Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias para la cobertura, por el sistema de
concurso-oposición, de una plaza de Administrativo perteneciente a la Escala de Administración Gene ral, subescala Administrativo, clasificada en el Grupo C, Subgrupo C1, cuyas bases fueron publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia número 138, de 21 de julio de 2021, y en cumplimiento de lo dis puesto en el punto 7.1. de las mismas, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que me con fiere 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/as y excluidos/as para el procedi miento selectivo indicado, que queda como sigue:
Admitidos/as:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI
Alcaide Díaz, Rosa Mª
***0583**
Alegre Martínez, Joaquín
***7724**
Almansa Mercado, Mª José
***7237**
Aranda Maldonado, Yolanda
***0100**
Aranda Sánchez, Ana Joaquina
***7877**
Bastante Anguita, Mª Carmen
***2517**
Carreño Alises, Antonio
***9666**
Culebra Hervás, Laura
***3590**
Culebra Hervás, Mª del Mar
***2337**
Diaz Rubio, Miguel Lorenzo
***0123**
Fernández Bermejo Martín de la Sierra, Mª Soledad
***8036**
Fernández Bocharán, Mª de los Santos
***2054**
Fernández Díaz, Rubén
***0769**
Fernández Martín, Mª José
***8559**
Fernández Ortega, Carlos
***7344**
García Carretero, Sonia Mª
***9905**
García Moreno Alcázar, Anabel
***8239**
García Pizarro, Lucía
***2136**
García Ruiz, Ana Mª
***6917**
García Sobrino, Lucía
***0383**
García Villaverde, Francisco Javier
***0074**
Gijón Ciudad, Margarita
***2850**
Giménez de los Galanes Nieto, María
***8682**
González de la Aleja Sánchez Mantero, Mª Jesús
***7637**
González López, Luisa Mª
***7808**
León Barba, Gloria
***2451**
López Diez, Mª Teresa
***0331**
Maestro Valero, Carlos
***8512**
Manzanares Ureña, Manuel Miguel
***4870**
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Marcos Alberca Lizcano, Manuel Lorenzo
***7938**
Marín Ramiro, José Manuel
***8572**
Martínez Aguirre, Carmen Pilar
***8542**
Melero Moreno, Sofía
***0864**
Menchero Aranda, Juan Alberto
***9004**
Notario García-Uceda, Gloria Mª
***9246**
Novillo Marta, José Manuel
***9046**
Nuñez Baos, Beatriz
***0026**
Ortega del Hoyo, Cristina
***0450**
Osorio Arce, Sheila
***5615**
Peco Chacón, Ángel Alberto
***9807**
Peco Ruiz, Ángela Piedad
***8424**
Plaza González Mohíno, Mª Teresa
***8749**
Poveda Baeza, Cristina
***3952**
Prieto Córdoba, Ana Isabel
***9400**
Ramírez Lara, Luisa Mª
***6777**
Romero Gómez, Miguel Ángel
***8201**
Rubio Aldaria, Mª Luisa
***0053**
Rubio Naranjo, Javier
***7253**
Ruiz de la Hermosa Gutierrez, Mª Josefa
***7596**
Ruiz Escobar, Mª Encarnación
***7823**
Ruiz Monterrubio, Emilio
***8250**
Ruiz Pascual García Moreno, Mª Josefa
***5916**
Ruiz Pinilla, Antonia
***8128**
Ruiz Sánchez, Ángel
***1166**
Sánchez Baos, Gema
***6729**
Sánchez Castro, Enrique
***1402**
Sánchez Rosauro, Francisca
***9904**
Sobrino García, Ángela
***5430**
Tendero Díaz, Mª Carmen
***6654**
Toledo Camacho, Mª del Pilar
***8729**
Torre Morente, Ángela Mª de la
***4158**
Virstiuc, Sorina Daria
***4681**
Excluidos/as:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI
CAUSAS EXCLUSIÓN
Arreaza Sobrino, Sergia Miguela
***0480**
(4)
Buitrago Cárdenas, Rubén
***9390**
(6)
Cañas Belda, María
***9240**
(1) (2)
Córdoba Ráez, Pilar
***1529**
(5)
Fernández Barba, Mª del Valle
***7444**
(2) (6)
Martínez Doncel, Mª Milagros
***7903**
(5)
Mayorga González, Ester
***7069**
(4)
Mora Navas, Beatriz
***1917**
(7)
Moreno Ruiz, Vicenta Mª
***5138**
(3)
Orcajada Rodríguez, Mª Ángeles
***5577**
(5)
Sánchez García, Carmen
***3909**
(5)
Susín Caballero, Beatriz
***8050**
(3) (4)
Vico Moral, Irish
***8645**
(4)
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.
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(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.
(5) No cumple con los requisitos especificados en el segundo párrafo del apartado 4.3. de las Ba ses que rigen la convocatoria.
(6) No aporta fotocopia del título académico exigido para el ingreso o de la justificación acredi tativa de haber solicitado y abonado los correspondientes derechos para su expedición.
(7) Solicitud presentada fuera del plazo establecido para la presentación de solicitudes.
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 al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
para subsanar los defectos en cuanto a la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as.
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/ as y excluidos/as
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 ContenciosoAdministrativo 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, a 15 octubre de 2021.- El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Valverde
Menchero.
Anuncio número 3305
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