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DECRETO NÚM.  406/2017 
 

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 23 de 

diciembre de 2017, fueron aprobadas las bases de convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de 
Auxiliar Administrativo, mediante selección por el procedimiento de concurso-oposición. 

 
Resultando que las Bases fueron publicadas en el BOP Toledo nº 38 de 24 de febrero de 2017, y en el 

Tablón de anuncios y página web municipal desde el día 24 de febrero hasta el día 16 de marzo de 2017. 
 

Resultando que habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes se han presentado un total de 
noventa y dos. 

 
Considerando que la Base Sexta 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. 
 
 Considerando que la misma Base exige que en la resolución en la que se apruebe la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, se fije el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición, y que la misma se publique en el tablón de anuncios y en la página web de este Ayuntamiento. 
 

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 auxiliar administrativo, por el procedimiento de concurso-oposición como 
personal laboral temporal de este Ayuntamiento.  
 
ADMITIDOS/AS (DNI): 
 

03873120N 

03873358C 

03878274Z 

03878722W 

03891440R 

03898473L 

03926783Q 

03937508T 

04155680V 

06241613B 

06249242G 

06250886S 

06273009N 

06278796A 

06286597F 
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3868490M 

45327406H 

70351161A 

70352596N 

70353197S 

70353357Z 

70353394M 

70353499H 

70353621W 

70353622A 

70353758R 

70354246Y 

70354975E 

70357296C 

70357631X 

70358744L 

70359783T 

X5185340J 

 
 
 
 EXCLUIDOS/AS (DNI): 
 
                                           D.N.I.                      Causa de exclusión 
 

02249500P 2 

02269183A 2 

03845086S 2 

03850631V 2 

03860755k 2 

03864309X 2 

03868662Q 2 

03872379F 2 

03873810N 2 

03876778J 2 

03878226N 2 

03878684X 2 

03889928F 2 

03895263Y 2 

03929897W 2 

03936470C 2 

03940271A 2 

03944985W 2 

04170403C 2 

04220999Q 2 

05680510Q 2 

06244157W 1, 2, 3 

06246091G 2 

06250168X 2 
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06254994Y 

 

2 

06255234Q 2 

06257930K 2 

06259633E 2 

06261683W 2 

06263145S 1, 2, 3 

06265738D 2 

06265795C 2 

06271381V 2 

06277893C 2 

26018656K 2 

28475790L 2 

44377794F 2 

46927695J 2 

47063281Z 2 

47076146E 2 

47077882X 2 

52505777C 2 

70333998K 2 

70348149G 2 

70352621Z 2 

70353481T 2 

70353487Y 2 

70353896R 2 

70355497S 2 

70355663C 2 

70356028V 2 

70356062M 2 

70356146C 2 

70356326Q  2 

70357706Q 2 

70359326A 2 

70521027Z 2, 3 

70583030D 2 

70739863M 2 

 
                          Causas:    
                                        (1) No aporta titulación exigida en la convocatoria. 
                                        (2)  No justifica estar inscrito/a en el Servicio Público de Empleo. 
                                                    (3) No aporta resguardo tasas derechos de examen. 
 

 
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. 
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Tercero: Señalar el día 25 de abril de 2017 la fecha para la realización del 1er ejercicio de la fase de 
oposición, que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal, a las 10:00 horas. 
 

Cuarto.- Publicar la lista provisional de admitidos y excluidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en su página web municipal. 
 

 
Consuegra, a 4 de abril de 2017 

 
 
 
             EL ALCALDE.,                     EL SECRETARIO., 

 
 
 
 

Fdo: José Manuel Quijorna García.                                                 Fdo: Antonio Lizán González. 
 

 
 
 
 


