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INTERVENCIÓN
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiem bre de 2019 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 19/5MC
de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito, dentro del Presupuesto de la Corporación para
el año 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, al que se remite el 177.2 del Real D ecreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública, a efectos de posibles reclama ciones, por plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun cio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios.
En Ciudad Real, a 11 de septiembre de 2019.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.
Anuncio número 2860
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PLANES PROVINCIALES
El Pleno de esta Diputación, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2019 apro bó, en desarrollo del crédito presupuestario de la partida 39900.94200.762, denominada “Subvenciones
nominativas. Área de Infraestructuras”, la inclusión como Anexo al Presupuesto de las siguientes sub venciones nominativas:
Municipio
Denominación del Proyecto
Importe
Carrión de Calatrava
Mejoras en instalaciones deportivas
80.000,00
Socuéllamos
Obras de reforma en pabellones deportivos
120.000,00
TOTAL……………………………………….
200.000,00
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, al que se remite el 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública, a efectos de posibles reclama ciones, por plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun cio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios.
En Ciudad Real, a 10 de septiembre de 2019.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.
Anuncio número 2861
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ALMODÓVAR DEL CAMPO
ANUNCIO
De acuerdo con lo establecido en los artículos 43, 44, 120 y 121 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 21.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril, por
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2019, he acordado delegar el ejercicio de esta Alcaldía el
próximo viernes día 27 de septiembre de 2019, en el Concejal, don José Carlos Soler Acero, para ac tuar
como celebrante en una boda civil realizada en este Ayuntamiento.
Almodóvar del Campo, 10 de septiembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, José Lozano García.
Anuncio número 2862
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BRAZATORTAS
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y una vez que ha sido debidamente
dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de
septiembre de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
El mencionado plazo será computado a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Brazatortas, a 9 de septiembre de 2019.- El Alcalde, Pablo Toledano Dorado.
Anuncio número 2863
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CIUDAD REAL
Decreto número: 2019/5478.
En uso de las atribuciones que me confiere la legislación de Régimen Local.
Resolución:
Primero.- Delegar la Presidencia de la Mesa General de Negociación en el Concejal Delegado de
Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, don David Serrano de la Muñoza.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución al Concejal Delegado, así como al Servicio de Personal
de este Ayuntamiento y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia.
Firmado por la Alcadesa de Ciudad Real el día 9 de septiembre de 2019.
Anuncio número 2864
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PEDRO MUÑOZ
ANUNCIO
Con fecha 9/Septiembre/2019 el Alcalde-Presidente ha dictado el Decreto 2019/836 cuyo tenor
literal se transcribe a continuación:
«Finalizado el plazo para presentar alegaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos del
proceso selectivo convocado para la cobertura en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas
de policías del Cuerpo de la Policía Local, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2018,
sin alegaciones, y de conformidad con lo dispuesto en la base 4.2 de la convocatoria, con esta fecha:
Resuelvo:
Primero.- Elevar a definitiva la relación de admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado
para la cobertura en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas de policías del Cuerpo de la
Policía Local, con el siguiente detalle:
Admitidos:
APELLIDOS
ALBARAÑEZ RODRIGUEZ
ALBEROLA CEBRIÁN
ALFARO GARRIDO
ALFARO MARTINEZ
ALFARO ROSA
AMOR ESPINOSA
ARANDA GONZALEZ
ARRIERO HERNANDEZ
ARROBA GALVEZ
ARROYO DEL EGIDO
AUÑON AGUDO
AVILA GOMEZ
BALLESTEROS NIETO
BARRILERO CAMPO
BASTANTE CAMACHO
BELLO SALAMANCA
BRAVO CASTELLANOS
CAMACHO SAAVEDRA
CANTON SERRANO
CHARCO MORENO
COBO ROSELL
COLLADO CHICANO
CONEJERO FERNANDEZ
CORDOBA CALERO
COZAR HERAS
DELPINO PORTILLO
DIAZ DAPICA
DIAZ DOMINGUEZ
DIAZ VALENCIA
ESCRIBANO TEBAR
ESCUDERO ESCRIBANO
ESTEBAN TORRENTE
FERNANDEZ BRAVO ORTIZ
FERNANDEZ CANO
FERNANDEZ SANCHEZ
FERNANDEZ SANCHEZ

NOMBRE
MARIA LUZ
ANTONIO
ALEJANDRA
ALBERTO
EMILIANO
JOSE CARLOS
ANA ISABEL
IVAN
ROBERTO
LAURA
ALVARO
FERNANDO
FRANCISCO JAVIER
JUAN CARLOS
CARLOS
SERGIO
JAVIER
GABRIEL
FABIAN
SARA
FELIX
JORGE
EDUARDO
FRANCISCO MANUEL
RICARDO
CARLOS
OSCAR
EDUARDO
JONATAN
ANTONIO
JUAN CARLOS
DAVID
DIEGO
MIGUEL ANGEL
MANUELA
MIGUEL

D.N.I.
****9565S
*7*8*3*8F
****4909Q
***66*18S
47**61**N
057*9***Z
****3474A
****8766H
****1765G
4708****Z
7***3*45C
****4101M
7135***Y
****8991R
71**33**Y
70**46**E
**22**02Y
7*7*2*5*P
*1*2*4*6T
06***913*K
****5360Q
0461****R
0461****N
74**09**Y
4**87**7E
*4*5*5*4D
****3175Z
****0440M
****5852K
****8880F
**2492**D
**2178**A
0*7*6*1*T
0569****S
5*3*9*2*D
**7040**G
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Ciudad Real

GALAN LOPEZ DE LERMA
GALAN RODRIGUEZ
GARCIA GARCIA
GARCIA GARCIA
GARCIA GARCIA
GARCIA LOPEZ
GARCÍA LÓPEZ
GARCIA MERINO
GARCIA -PARDO SANCHEZ
GARCIA-ABADINO ROMERO DE AVILA
GOMEZ AGUILAR
GOMEZ ALISEDA
GOMEZ GUTIERREZ
GOMEZ RODRIGUEZ
GOMEZ ROMO
GONZALEZ ROLDAN
GUDIEL GARCIA
HERNAN CHOQUE
IZQUIERDO VALLEJO
JARAMILLO NAHARRO
JUAREZ LOPEZ
LARA DELGADO
LEAL LIRON
LOPEZ COELLO
LÓPEZ MUÑOZ
MADRIGAL SANCHEZ
MARCHANTE SANCHIS
MARCHINI RODRIGUEZ
MAROTO LERIDA
MARQUEZ FERNANDEZ
MARTIN DE LUCIA CAMACHO
MARTIN MARTIN
MARTIN MARTIN
MARTINEZ TORRES
MARTINEZ VERDUGO
MAZA CORRALES
MONTEALEGRE FERNANDEZ PANIAGUA
MONTEALEGRE ORTIZ
MORALEDA MORENA
MORALES LOPEZ
MORCUENDE FERNANDEZ
MORENO JAREÑO
MORENO VILLALBA
MUÑOZ MANZANERO
NAVARRO LOPEZ
NIETO AGUADO
OLMEDO ALBERCA
ORDÓÑEZ BENITO
ORTEGA CARRASCO
ORTEGA SANCHEZ
ORTIZ ROMERO-AVILA
PACHECO CARRASCO
PALAZON MORA
PANIAGUA MUÑOZ
PERAL ARRATIA
PEREA TORRIJOS
PEREZ GONZALEZ
PEREZ JIMENEZ
PEREZ MOTA
PÉREZ PÉREZ
PRIETO ANGEL-MORENO

CARLOS
ANDRES
DAVID
JESUS DANIEL
MARIO
HECTOR
EVA MARIA
CRISTIAN
JESUS
ADRIAN
JAVIER
ADRIAN
ARTURO
SALVADOR
MARIO
JULIO ALBERTO
ROSA MARIA
CANDIDO
ANGEL
RAFAEL
SAMUEL
JUAN JOSE
MARINA
ADRIAN
ISABEL MARÍA
GEMMA MARIA
SERGIO
ROBERTO
ALBERTO
EMILIO
AARON
LUIS MIGUEL
RICARDO
MIRIAM
JAVIER
ISMAEL
ARTURO
ALFONSO
CARLOS
ADRIAN
SERGIO
RUBEN
DANIEL
ANTONIO
MARIA
BASILIO
NATALIA
CARMELO
DAVID
JORGE
SANTIAGO
VICTOR
ESTIBALIZ ESPERANZA
ANTONIO
ISMAEL
PABLO
JOSE CARLOS
MªTERESA
DIEGO
AITOR
SERGIO

7122****Z
***1*681E
5*4*4*3*X
5047****B
*4*1*3*6D
*4*2*0*4G
****5505W
****1320S
70****99E
**224**4Q
7035****Z
05****45D
70**13**Q
4*0*4*6*Z
*4*6*4*8X
**0968**T
04***66*T
****7615E
**5829**Z
*38**45*M
06*8*1*3*A
**5907**X
****9881Y
**95**32Y
**3969**S
4709****S
4488****Z
**89**07H
712****7G
71****56J
**6931**Q
0388****3H
0*8*6*8*N
4815****K
06**11**P
0395****C
06****73Y
****6765L
**70**42P
*122***7T
0422****V
70***66*D
04**8**5M
06*66**9*M
***503*4E
7035****Z
06*8*0*6C
7058****J
4708****G
*706**85J
70****89Z
04**09**A
77**68**Z
06*58*2**S
4739****D
****1281A
06*7*6**J
0*2*69**W
059****3L
0625****L
7058****A
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QUEVEDO GALÁN
QUINTANILLA LUCERON
RAEN RABADAN
RANZ RUIPEREZ
REDONDO SANCHEZ
RODERO DE LAMO
RODRIGUEZ GARCIA
RODRIGUEZ MANZANEQUE ALBERCA
RODRIGUEZ OLIVER
RUBIO MENDOZA
RUBIO RODENAS
RUIZ GOMEZ
RUIZ PALOMARES
SALMERON LORENZO
SANCHEZ CASCALES
SANCHEZ DE LA RIVERA CORRALES
SANCHEZ GUIJARRO
SANCHEZ LOPEZ DE LA VIEJA
SANCHEZ MARTINEZ
SANCHEZ SAEZ
SANTOS IZQUIERDO
TORRALBA RESINO
URBANEJA PÉREZ
VALERO MANCLARES
VALLEJO SANCHEZ
VAZQUEZ SANCHEZ REY

FERNANDO
ANDRES
SANTIAGO
DAVID
RAUL DAVID
IVAN
VICTOR
MIGUEL ANGEL
ADOLFO
ALVARO
ALBERTO
JULIO
ELENA
ALEJANDRO
RAFAELA
JOSE LUIS
OLIVER
JOSE MIGUEL
ANGELA
ANTONIO
ADRIAN
JUAN CARLOS
MARIA DEL CARMEN
JOSE MANUEL
GUILLERMO
IGNACIO

****2188Z
0626****R
**7068**H
***4025*C
****9555S
71****13Q
04****30P
**2850**L
**27*5*6V
**8543**R
****9591X
0*8*2*7*S
0593****J
482****2Q
4709****D
03****05W
*6*6*8*6V
7058****Z
**3132**D
**14**78T
****3278S
04*19**4D
1*4*0*9*D
****3089J
**44**05P
**52**58X

Excluidos:
Ninguno
Segundo: Elevar a definitiva la composición del Tribunal calificador que estará compuesto por los
siguientes miembros, titulares y suplentes:
Presidente:
Titular:
D. Ricardo Álvarez Correas
Suplente:
Dª. Prado Peinado Marchante
Vocales:
Titulares:
D. José Luis Villanueva Villanueva.
D. José María Rojas Nuñez.
D. Carlos Carrillo Fernández.
Dª Pilar-Fátima Rodríguez Lucas.
Suplentes:
D. Antonio Sánchez Sáez.
D. Jesús Cortés Campo.
Dª Esther Camacho Rojo
Secreatrio:
Titular:
Dª Mª Dolores Hernández Muñoz
Suplente:
D. Alfonsa Garrido Ajenjo
Asesor:
Dª M.ª Dolores Sánchez García
Tercero.- Nombrar como asesores especialistas en las pruebas de aptitud física:
Titulares: Don Andrés Rosado Muñoz y Doña Raquel Pulpón Sanz
Suplente: Don Sergio Muñoz del Olmo
Cuarto.- Aprobar la fecha, hora y lugar de inicio del primer ejercicio -aptitud física- con el si guiente detalle:
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La realización del primer ejercicio será el día 18 de Septiembre de 2019, a las 9 horas, en las
instalaciones del Polideportivo Municipal, en el Estadio “Juan de Ramos” sito en la calle Polide portivo, de Pedro Muñoz, debiendo ir provistos los aspirantes del DNI y ropa deportiva adecuada. El Tribunal
queda habilitado, debido a la duración de las pruebas y el número de aspirantes, para continuar las
pruebas físicas por la tarde o bien otro día hasta su conclusión.
Previamente a la celebración de estas pruebas físicas, cada aspirante deberá presentar un certi ficado médico extendido en impreso oficial y firmado por Colegiado/a en ejercicio, expedido con una
antelación no superior a treinta días en relación con la fecha de realización de las pruebas, en el que
se exprese que el aspirante está capacitado para realizarlas.
Dicho certificado se presentará ante el tribunal evaluador en el momento previo al inicio de las
pruebas físicas que componen este ejercicio. El aspirante que no presente el certificado médico antes
mencionado será excluido del proceso selectivo.
Quinto.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, página web del Ayuntamien to de Pedro Muñoz (Sede electrónica/Tablón de Anuncios/Tablón Electrónico-e tablón/. Los sucesivos
anuncios serán publicados en el Tablón Electrónico de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento
de Pedro Muñoz».
Pedro Muñoz, 10 de Septiembre de 2019.- El Alcalde, José Juan Fernández Zarco“.
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PUEBLA DEL PRÍNCIPE
ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía número 85-2019 de fecha 10 de septiembre de 2019 se aprobó la Reso lución cuya parte dispositiva se transcribe literalmente:
Resultando que tengo previsto ausentarme de la localidad entre los días 30 de septiembre del
2019 al 5 de octubre de 2019, ambos inclusive.
Considerando lo dispuesto en el 23.3 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, en los artículos 47.2, 48 y 44.1 y 2 del R.D. 2568/1.986, de 26 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (R.O.F.) y normas concordantes y generales de aplicación:
Resuelvo:
Primero.- Delegar en el primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, don Guillermo Gainza
Solano, el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas a la Alcaldía entre los días 30 de septiembre
del 2019 al 5 de octubre de 2019, ambos inclusive.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y publíquese en el Boletín Oficial de esta Pro vincia. Lo que se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
En Puebla del Príncipe, a 10 de septiembre de 2019.- El Alcalde, Miguel Damián Ballesteros Ruiz.
Anuncio número 2866
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