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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 

 

DON JOSÉ MANUEL QUIJORNA GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

CONSUEGRA (Toledo) 

 

 

Resultando que, por Junta de Gobierno de fecha 28 de agosto de 2020, fueron aprobadas las bases de 

convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de personal laboral temporal, en la categoría de peón, para el 

servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas, por el sistema de concurso-oposición. 

 

Resultando que la convocatoria de Bases fue publicada en el BOP de la provincia de Toledo, número 190, de 

fecha 5 de octubre de 2020, y en el Tablón de anuncios y página web municipal, del 5 al 26 de octubre de 2020. 

 

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

veinticuatro. 

 

Considerando la Base quinta de las que rigen la presente convocatoria. 

 

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto, los apartados g), h) y s) del 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 para la formación de una bolsa 

de trabajo de peones, por el procedimiento de concurso-oposición, como personal laboral temporal de este Ayuntamiento. 

 

 

ADMITIDOS/AS: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

AGUILAR CUERVA, PEDRO ***2976** 

ARRIBAS PERULERO, JESÚS ***3114** 

BARBA VALLE, JOSÉ DOMINGO ***6107** 

GARCÍA FERRER, SARA ***5701** 

GARCÍA GÓMEZ, DIEGO DAVID ***5350** 

GARCÍA-ROCO ÁLVAREZ, NOELIA ***5582** 

JIMÉNEZ OROZCO, ANA MARÍA ***1442** 

LÓPEZ PÉREZ-CEJUELA, JOSÉ ANTONIO ***5097** 

MANZANO DÍAZ, JAIME ***3972** 

MAZARÍAS MORALEDA, MIGUEL ÁNGEL ***5297** 

MONTOYA MORENO, SUSANA ***9002** 

MONTOYA SANTIAGO, ANA BELÉN ***6190** 

NIETO SÁNCHEZ, ROBERTO ***5530** 

ROBLES ORTEGA, JUANA ***0604** 
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RODRÍGUEZ GAMARRA, ANA BELÉN ***5611** 

RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ LUIS ***6214** 

ROMERO ROMERO, ISIDORO ***4811** 

SÁNCHEZ MORA, ESTHER ***0337** 

SELDAS MORENO SATURNINO ***3344** 

TENDERO SÁNCHEZ, JUAN ***1143** 

 

 

 

EXCLUIDOS/AS  

                                                           

 

 

 

Señalar que, según establece la base 5.1. de la convocatoria. “El resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de 

participación en el proceso selectivo deberá acreditarse junto a la solicitud. La falta de pago en tiempo y forma de los 

derechos de participación supondrá la no admisión del aspirante al proceso selectivo, no siendo subsanable. El pago de 

los derechos en la entidad financiera no eximirá de la obligación de presentar en tiempo y forma la solicitud de 

participación en el proceso selectivo.” 

 

 

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 relación provisional de admitidos/as y excluidos/as en el Tablón de anuncios y página web 

municipal. 

 

Cuarto.- Señalar el día 12 de febrero de 2021 la fecha para la realización del ejercicio de la fase de oposición, 

que tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo Municipal, situado Ctra. De Urda, s/n, de Consuegra, a las 10 horas. 

 

 

 

En Consuegra, a 25 de noviembre de 2020 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

DNI 
 

CAUSA DE EXCLUSIÓN 
 

ABARCHAH CASANOVA, JAVIER ***5729** 
No aporta titulación exigida en la convocatoria 
 

DÍAZ-TENDERO GARCÍA, LUISA ***2467** 
 
No aporta titulación exigida en la convocatoria 
 

LÓPEZ GÓMEZ, BEATRIZ ***5618** 
 
No aporta resguardo acreditativo derechos de examen 

MORALEDA DEL ÁLAMO, JESÚS ÁNGEL ***5349** No aporta titulación exigida en la convocatoria 
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             EL ALCALDE.,                     EL SECRETARIO., 

Fdo: José Manuel Quijorna García.                                                  Fdo: Alberto Hernando Aranda. 

 

Documento firmado electrónicamente 
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