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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 26 de enero de 

2018, fueron aprobadas las bases de convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de peones de limpieza, mediante 

selección por el procedimiento de concurso-oposición. 

 

Resultando que las Bases fueron publicadas en la página web municipal desde del 6 al 26 de febrero de 2018. 

 

Resultando que habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes se han presentado un total de ochenta y 

dos.  

 

Considerando que la Base quinta 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, declarando aprobada (si fuera necesario) 

la lista provisional de admitidos y excluidos, 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. Dicha resolución, que se publicará en el Tablón de 

anuncios del Ayuntamiento y en la página Web municipal, contendrá además el lugar, fecha y hora de celebración de la fase de 

oposición. 

 

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/as y excluidos/as, a las pruebas selectivas para la 

constitución de una bolsa de trabajo de peones de limpieza, por el procedimiento de concurso-oposición como personal 

laboral temporal de este Ayuntamiento.  

 

             ADMITIDOS/AS (DNI)  

 

  

DNI 

03812782-H 

03813855-H 

03813855-H  

03814549-E 

03815885-R 

03817762-S 

03820467-Y 

03823772-E 
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03827724-H 

03829762-D 

03831937-E 

03834651-E 

03835439-M 

03839182-E 

03840054-C 

03843162-T 

03845086-S 

03849793-F 

03861882-K 

03865245-A 

03867484-B 

03873169-S 

03873697-Z 

03877378-S 

03889283-Y 

03897180-Z 

03917085-R 

04272846-K 

06201237-T 

06209184-N 

06241702-P 

06248150-Q 

06249360-F 

06253900-Q 

08377778-R 

10805887-G 

11815836-T 

47303376-N 

48874225-F 

70333507-S 

70333734-X 

70341859-Q 

70341930-H 

70341935-T 

70341976-H 

70342072-E 

70342077-G 

70345339-T 

70345341-W 



 
Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo) 

Empleo y Desarrollo 

Bolsa de Trabajo Personal de Limpieza. Lista provisional de admitidos y excluidos / 2018 

 

 

 

 3 

70345916-W 

70347178-E 

70347263-S 

70347400-Z 

70348084-P 

70348115-Q 

70348121-E 

70348131-Q 

70348162-V 

70348225-B 

70351221-V 

70351306-X 

70351319-T 

70353357-Z 

70354756-X 

70356326-Q 

70359462-R 

70646077-J 

X-8802833-C 

 

 

               EXCLUIDOS/AS (DNI)  
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DNI 

 

CAUSA DE EXCLUSIÓN 

 

03790907-R 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

 

03813216-T 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

No aporta resguardo pago tasas derechos de examen 

 

03815487-V 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

No aporta resguardo pago tasas derechos de examen 

 

03860160-R 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

 

03882307-E 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

No aporta resguardo pago tasas derechos de examen 

 

05670412-S 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

 

43193581-H 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

No aporta resguardo pago tasas derechos de examen 

 

47046233-D 

 

No aporta resguardo pago tasas derechos de examen 

 

50635865-P 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

No aporta resguardo pago tasas derechos de examen 

 

70333883-K 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

 

70341873-F 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

No aporta resguardo pago tasas derechos de examen 

 

70355823-L 

 

No aporta resguardo pago tasas derechos de examen 

No aporta resguardo pago tasas derechos de examen 

 

  

70359461-T 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

 

70361715-F 

 

No aporta titulación exigida en la convocatoria 

No aporta resguardo pago tasas derechos de examen 
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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.- Señalar el día 12 de abril de 2018 la fecha para la realización de la fase de oposición, que tendrá lugar 

en la Biblioteca Municipal. 

 

Cuarto.- Publicar la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as en el tablón de anuncios y página web 

municipal. 

 

 

 

 

 

             EL ALCALDE.,                    EL SECRETARIO., 

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

 

 

Documento firmado electrónicamente – Fecha al margen 


