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D E C R E T O DE ALCALDÍA 
 
 
D. JOSÉ MANUEL QUIJORNA GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CONSUEGRA (Toledo) 
 
 
  Visto el Decreto de Alcaldía núm. 620/2017, de 1 de junio de 2017, por el que se aprueba la 

lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a las pruebas selectivas para la constitución 

de una Bolsa de trabajo de socorristas acuático-monitores/as de natación y/o monitores/as de 

aquaeróbic, por el procedimiento de concurso-oposición como personal laboral temporal de este 

Ayuntamiento. 

 

  Vista la solicitud de subsanación de documentación presentada por D.N.I. nº 03935659Z, de 

26 de mayo de 2017, a través del Registro Único de la Oficina de Empleo de Madridejos nº 1859302, 

con R.E. nº 2017/2705 de 1 de junio en el Ayuntamiento de Consuegra. 

 

  Examinada la documentación y de conformidad con lo establecido en los artículos 16.-4 y 

109.-2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

HE  R E S U E L T O 

 

 Primero: Admitir al procedimiento la solicitud presentada por D.N.I. nº 03935659Z, una vez 

que, revisada su solicitud de participación en el proceso selectivo, se comprueba que, ha subsanado 

en el plazo y efectivamente cumple con los requisitos establecidos en la Base quinta de la 

Convocatoria para participar en dicho proceso selectivo. 

                

Segundo: Admitir, al interesado que se relaciona, como aspirante a las pruebas selectivas 

para la constitución de la mencionada Bolsa de trabajo, en la especialidad de socorristas acuático-

monitores/as de natación. Citándole el día 6 de junio, a las 10:00 horas, en la Biblioteca Municipal 

para la realización de la fase de oposición. 

 

Tercero: Ordenar la publicación del presente Decreto en el Tablón de Anuncios y página web 

municipal. 

 
 

Consuegra, a 5 de junio de 2017 
 
 
 
      EL  ALCALDE.,                            ANTE MI 
                              EL SECRETARIO., 
Fdo: José Manuel Quijorna García.                                       Fdo: Antonio Lizán González. 


