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DECRETO NÚM.  131/2017 
 

DECRETO DE ALCALDÍA 
 
 
DON JOSÉ MANUEL QUIJORNA GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CONSUEGRA (Toledo) 
 

 
Resultando que, por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 25 de noviembre de 

2016, fueron aprobadas las bases de convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, 
mediante selección por el procedimiento de concurso. 

 
Resultando que las Bases fueron publicadas en el BOP Toledo nº 286 de 29 de diciembre de 2016, y en el Tablón de 

anuncios y página web municipal desde el día 30 de diciembre de 2016 hasta el día 18 de enero de 2017. 
 

Resultando que habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes se han presentado un total de veintitrés. 
 
Considerando que la Base séptima de las que rigen la presente convocatoria establece que, expirado el plazo de 

presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, concediéndose en la misma un plazo de diez 
días hábiles durante los cuales los excluidos expresamente, así como los que no figuren  en la relación de admitidos ni en la de 
excluidos, podrán subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión o su no inclusión expresa, según lo establecido en el Art. 
68 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y, en concreto, los apartados g), h) y s) del artículo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, 
 

R E S U E L VO 
 

 Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, a las pruebas selectivas para la constitución 
de una bolsa de trabajo de auxiliares de ayuda a domicilio, por el procedimiento de concurso como personal laboral temporal de 
este Ayuntamiento.  
 

ADMITIDOS/AS: 
 

                                    APELLIDOS Y NOMBRE                       D.N.I. 
 

CARRANZA MANZANEQUE, MARÍA DEL CARMEN ANOA 03931744D 

DÍAZ-MINGO MARIBLANCA, MARÍA TERESA 06245721W 

ESPADA SESMERO, LUIS ANTONIO 01830401S 

GALLEGO GUTIÉRREZ, MARÍA CARMEN 70341901N 

GARCÍA GARCÍA, MARÍA JOSEFA 70331873N 

GARCÍA RICO, ANA BELÉN 70353373F 

GÓMEZ PAZ, SANDRA 70357926Y 

GUTIÉRREZ YUSTE, MARÍA DEL CARMEN 70346971E 

LÓPEZ GONZÁLEZ, NURIA 70359569Q 

MACOVEI, LICUTA X8803041K 

MARTÍN GÁLVEZ, MARIA ROSA 06249041X 

MARTÍN-DELGADO MARTÍN, MARÍA JOSÉ 03871012C 

ORTIZ MORENO, BEGOÑA 70357947G 

PALOMINO RODRÍGUEZ, EUSEBIA 70333955R 

QUIJORNA PALOMINO, ÁNGELES 70361266B 

ROMERO GALÁN, MARÍA JOSÉ 03892161D 

ROSA CAPUCHINO, ORTIZ 70348042N 

SEVILLA ADEVA, MARÍA LUISA 70347279P 
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SOUKAINNA, EZZERNGUI X5051590P 

VILLALBA FERNÁNDEZ, ALICIA 38810753R 
  
 

EXCLUIDOS/AS: 
 

                                                            
APELLIDOS Y NOMBRE 

 
D.N.I. 

 
CAUSA DE EXCLUSIÓN 

 

CAMUÑAS MORALES, MARÍA FELISA 06254815B 
No aporta resguardo tasas 
derechos de examen 

DÍAZ TENDERO-VALLE, MARÍA DEL CARMEN 70341916G 
No aporta titulación 
exigida en la convocatoria 

PIRLOG, CECILIA X8802833C 
No aporta titulación 
exigida en la convocatoria 

 
 

Segundo: Se concede un plazo de DIEZ DIAS hábiles, a contar desde la publicación de la presente resolución en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web, para subsanar los defectos y presentar reclamaciones, mediante 
escrito dirigido a la Alcaldía, que podrá presentarse en cualquier de los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, de haberlas, serán resueltas en la 
resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública en el tablón de anuncios  y página web municipal. 

 
Tercero.- Publicar la lista provisional de admitidos y excluidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su 

página web municipal. 
 

 
Consuegra, a 6 de febrero de 2017 

 
 
 
             EL ALCALDE.,                     LA SECRETARIA ACCTAL ., 

 
 
 
 

Fdo: José Manuel Quijorna García.                                                 Fdo: Mª Concepción Palomino Jiménez. 
 

 
 
 
 


