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BOLAÑOS DE CALATRAVA
Anuncio del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), de Rectificación de errores so bre la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, para la selección de
un Peón de Mantenimiento y Oficios para el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.
Con fecha 9 de noviembre de 2020, se ha dictado la siguiente Resolución de la Alcaldía, que lite ralmente dice:
“Antecedentes:
Primero.- Vista la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selec tivo de oposición libre para la cobertura de una plaza de Peón de Mantenimiento y Oficios para el
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real
n.º 212, del miércoles 4 de noviembre de 2020.
Segundo.- Resultado que D. Sergio Cruz Cañizares, que figuraba como “excluido” en la lista pro visional de admitidos y excluidos, publicada el 16 de marzo de 2020 en el Boletín Oficial de la Provin cia N.º 52, presentó en tiempo y forma la subsanación requerida, y figura en la lista definitiva de ad mitidos y excluidos como “excluido”.
De lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Resuelvo:
Primero.- Incluir en la lista definitiva de admitidos al aspirante D. Sergio Cruz Cañizares y elimi narlo de la lista definitiva de excluidos.
Segundo.- Rectificar la lista definitiva de admitidos y excluidos para el procedimiento selectivo
indicado, que queda como sigue:
Admitidos:
Apellidos y nombre
D.N.I.
Aguirre Núñez de Arenas, Vicente
***6366**
Almagro Bolívar, Tomás
***8417**
Almansa Mercado, Mª Pilar
***6306**
Aranda López, Carmen María
***7309**
Aranda Maldonado, Miguel Ángel
***8372**
Aranda Moraga, Antonio
***0445**
Arreaza Calzado, José Antonio
***7552**
Arreaza Naranjo, María Joaquina
***6879**
Aucejo Ruiz, Ernesto
***9876**
Baos Valverde, Juan Antonio
***9423**
Bautista Bautista, Jesús Antonio
***9857**
Bautista Martín, Ana María
***7177**
Bermejo Cantarero, Javier
***9487**
Calzado Porrero, Noelia
***9884**
Castro Mora, Antonio Jesús
***9977**
Céspedes Sánchez, Juan
***0401**
Córdoba Sánchez, Federico
***7335**
Crespo Martínez, Calixto
***1838**
Cruz Cañizares, Sergio
***0523**
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Escobar Martín, Bernardo
Escudero Torres, Santiago
Fernández Alcaide, Casimiro
Fernández Merino, Marcos
Fernández Sobrino, Amalio
Galán Ramos, Miguel Ángel
García Barroso, Jorge
García Clemente, Lorenzo
García de Toro, José Antonio
García Ríos, José Antonio
García Sánchez, Óscar Santiago
García Sobrino, Manuel
Garzás Morales, José Manuel
Gómez del Pulgar Vallejo, Eduardo
Gómez López, José Luis
González Gutiérrez, Javier
González Menchero, Antonio
Gracia Hernández, José
Guzmán Navarro, Mª José
Hinojosa de la Rubia, Eduardo
Jaime Romero de Ávila, Julián
Jimenez Megías, Ángel
Laguna Caja, Manuel
Laguna Laguna, José Luis
Laguna Rincón, David
López Almansa, Ángel
López Baos, Antonio
López Barrera, Juan Francisco
Maldonado Prado, José Francisco
Martín Martín, Anastasio
Menchero Aranda, Juan Alberto
Morote Álvarez, Mª Teresa
Mota Ruiz, Emilio José
Muiños López, José Luis
Muñoz Lirio, Emiliano Alberto
Naranjo Sánchez, Antonio
Panadero Peco, Javier
Parrilla Sánchez, Salvador
Pineño González, Francisco Javier
Porrero Aranda, Francisco Javier
Porrero Gutiérrez, Francisco
Porrero Gutiérrez, Miguel Ángel
Porrero Ruiz, Juan Carlos
Porrero Sánchez, Óscar
Pozo Bautista, Ángela
Rísquez Bejarano, Crisanto
Rodríguez Rabadán Alhambra, Diego
Ruiz Alba, Cristina
Ruiz Rubio, Avelino
Ruiz Ruiz, Carlos
Sánchez Camacho Contreras, Juan José
Sánchez Galindo, Juan Carlos
Serrano Serrano, Julián Ángel
Sobrino Toro, María José

***6196**
***2898**
***8353**
***8973**
***8944**
***6941**
***5594**
***6522**
***0134**
***3543**
***3324**
***5301**
***4770**
***1535**
***9844**
***3225**
***6920**
***5445**
***7241**
***9498**
***3401**
***8622**
***0774**
***3378**
***7402**
***6687**
***7104**
***9086**
***8187**
***7226**
***9004**
***8666**
***2274**
***5697**
***8013**
***7091**
***7081**
***2241**
***9265**
***7684**
***3850**
***5980**
***0242**
***8332**
***6628**
***2151**
***8626**
***9516**
***8351**
***7846**
***3879**
***8169**
***2537**
***8510**
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Sosa Santos, Mauro Abath
Tejero Coello, Javier Prudencio
Toro Chacón, Jesús Alfredo
Toro González, Francisco
Trujillo Núñez, Valeriano
Vidal Sánchez, José Manuel
Zafra Hernández, Lucas

***0460**
***0016**
***7100**
***7110**
***7556**
***8221**
***8603**

Excluidos:
Apellidos y nombre
D.N.I.
Causas exclusión
Díaz Fernández, Francisca
***7675**
(3)
Díaz-Vizcaino Molina, Javier
***1614**
(1)
García Barrajón, Víctor Manuel
***7587**
(1)(2)
Ruiz Ruiz, José Ángel
***8684**
(1)
Toro Calzado, Francisco José
***8328**
(1)(2)
Causas exclusión:
(1) No aporta certificado de estar inscrito como demandante de empleo.
(2) No aporta certificado de no percepción de prestación contributiva.
(3) No cumplir con los requisitos especificados en el párrafo cuarto de la base tercera.
Tercero.- Designar el Tribunal Calificador, que estará integrado de la siguiente forma:
Presidente.
Titular: D. Antonio Sánchez González, Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava.
Suplente: D. Eufemiano Sánchez García, Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava.
Secretaria.
Titular: Dña. Pilar López García, Secretaria General del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava
Suplente: Dña. Mª Carmen Vicente Gómez, Funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Bolaños
de Calatrava.
Vocales
Titular: D. Antonio Escobar Aranda, Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.
Suplente: Felipe Hellín Manzano, Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.
Titular: D. Santos Martín Chacón Calzado, Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava.
Suplente: D. José Antonio Aparicio Cañizares, Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Bola ños de Calatrava.
Titular: D. José Jesús Rodríguez Barbero Torres, empleado público designado por la Junta de Co munidades de Castilla-La Mancha.
Suplente: Dña. Francisca Oliver García, empleada pública designada por la Junta de Comunida des de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- Señalar como fecha de la primera prueba de la oposición, el día 17 de noviembre de
2020 (martes), a las 13:00 horas, en el Pabellón Municipal Matías Gómez, sito en Ctra. Torralba, S/N,
de Bolaños de Calatrava.
Todos los aspirantes deberán ir provistos de su Documento Nacional de Identidad, así como de
mascarilla obligatoria.
Quinto.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos de
este Ayuntamiento y en la página web www.bolanosdecalatrava.es .
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Sexto.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día si guiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencio so-Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi cación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestati vo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde
Menchero.
Anuncio número 3115
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