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

 
Resultando que, por Resolución del Director Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de fecha 

22 de diciembre de 2017 se aprueba el Taller de Empleo denominado: “CONSUEGRA 2018. PAVIMENTACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL", convocándose proceso selectivo para la contratación de personal técnico – Profesor/a 
de ESO. 

 
Resultando que las Bases fueron publicadas en el BOP Toledo nº 52 de 15 de marzo de 2018, y en la Dirección 

Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el Tablón de anuncios y página web municipal del 12 al 26 de 
marzo de 2018. 
 

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

presentación de instancias, se dictará resolución declarando aprobada (si fuera necesario)  la lista provisional de admitidos y 
excluidos, concediéndose en la misma un plazo de 2 días naturales 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. 
  
 

HE  RESUELTO 

Primero:  Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la 

contratación de un/a Profesor/a de ESO para el Taller de Empleo CONSUEGRA 2018. PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN 

DE PIEDRA NATURAL, por el procedimiento de concurso-oposición como personal laboral temporal de este Ayuntamiento. 

ADMITIDOS/AS 

D. N. I. 

03898061 K 

03933906 D 

06230773 G 

06262074 W 

333994642K 

70353394 M 

 
 
 
 
 



 
Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo) 

Empleo y Desarrollo 
Taller de Empleo 2018. Lista provisional admitidos excluidos Profesor/a ESO  

 
 

 

 
 
 
 

EXCLUIDOS/AS 

D. N. I. CAUSA DE EXCLUSIÓN 

02618342E 

 
Un año de experiencia profesional en el 
ejercicio de la actividad docente. 1 
 
 

03898174 L 

 
Un año de experiencia profesional en el 
ejercicio de la actividad docente. 1 
 
 

 
_____________________________ 

1. Debe aportar fotocopia compulsada de contratos, certificados de empresa o documentación donde figure que prestó sus servicios 
como docente.  

Segundo. Se concede un plazo de dos días naturales, a contar de la publicación de la presente resolución en los 

Tablones de anuncios de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y del Ayuntamiento de 

Consuegra, así como en la página web municipal, para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión y para la 

presentación de reclamaciones que, de haberlas, serán resueltas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva. 

Consuegra, a 17 de abril de 2018 
 

 
EL ALCALDE., 

Fdo.: José Manuel Quijorna García 
EL SECRETARIO., 

Fdo.: Antonio Lizán González 
 

Documento firmado electrónicamente 


