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CULTURA, MEMORIA DEMOCRÁTICA, JUVENTUD Y DEPORTES
La Presidencia de la Corporación Provincial, por Decreto n.º 2021/664, de fecha 18/02/2021, ha
aprobado la modificación de la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Federados de Deportes Individuales 2021, cuyo texto es el siguiente:
Visto el informe del Servicio de Cultura, Memoria Democrática, Juventud y Deportes, de fecha
16/02/2021, relativo a la aprobación de la modificación de la Convocatoria de Subvenciones a Clubes
Federados de Deportes Individuales 2021, que dice:
“Por Decreto de Presidencia n.º 2021/275, de fecha 29/01/2021, publicado en el BOP n.º 21, de
fecha 02/02/2021, se aprobó la Convocatoria de “Subvenciones a Clubes Federados de Deportes Indivi duales 2021. La citada convocatoria establece en su base n º 17 el plazo y forma de justificación de la
subvención, que debe ser parcialmente modificada en el siguiente sentido:
Se elimina el párrafo : “Por exigencias derivadas de la Ley de Subvenciones, los originales de las
facturas y sus justificantes de pago por importe, al menos, de la subvención concedida, deberán ser
cotejadas por los técnicos del Servicio de Cultura, Memoria Democrática, Juventud y Deportes, debien do , a tal efecto, remitirlas por correo a esta Diputación (Plaza de la Constitución, 1, 13071 Ciudad
Real) o aportarlas presencialmente”.
Se sustituye por el siguiente: “Asimismo, el beneficiario deberá presentar una declaración for mal acreditativa de que las facturas y los documentos de gastos, así como los justificantes de pago que
se acompañan a la cuenta justificativa, se corresponden fielmente con su original ( ANEXO IX) .
Asimismo, se incorpora a la convocatoria Anexo IX de declaración responsable sobre documenta ción aportada en la cuenta justificativa, cuyo texto es el siguiente:
ANEXO IX
“D/Dña. _________________________________________, en calidad de Presidente del Club de portivo ________________________________________ beneficiario de subvención a través de la Convo catoria de Subvenciones a Clubes Federados de Deportes Individuales 2021.
Declara bajo su responsabilidad:
Que las facturas y documentos de gasto escaneados, así como los justificantes de pago que
acompañan a la cuenta justificativa de la subvención concedida por la Diputación Provincial, dentro de
la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Federados de Deportes Individuales 2021, son fiel copia de
los documentos originales, y se encuentran a disposición de la Diputación Provincial a los efectos del
control financiero de las subvenciones.
En ___________________, a ___ de ______________ de 2021.
Fdo: ________________________________________________
Lo que se hace público para general conocimiento.
Firmado por Sr. Presidente D. José Manuel Caballero Serrano el 18/02/2021.
Anuncio número 539
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La Presidencia de la Corporación Provincial, por Decreto n.º 2021/665, de fecha 18/02/2021, ha
aprobado la modificación de la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos para Actividades De portivas de Personas con Discapacidad 2021, cuyo texto es el siguiente:
Visto el informe del Servicio de Cultura, Memoria Democrática, Juventud y Deportes, de fecha
16/02/2021, relativo a la aprobación de la modificación de la Convocatoria de Subvenciones a Clubes
Deportivos para Actividades Deportivas de Personas con Discapacidad 2021, que dice:
“Por Decreto de Presidencia n.º 2021/274, de fecha 29/01/2021, publicado en el BOP n.º 21, de
fecha 02/02/2021, se aprobó la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos para Actividades
Deportivas de Personas con Discapacidad 2021. La citada convocatoria establece en su base n º 16 el
plazo y forma de justificación de la subvención, que debe ser parcialmente modificada en el siguiente
sentido:
Se elimina el párrafo : “Por exigencias derivadas de la Ley de Subvenciones, los originales de las
facturas y sus justificantes de pago por importe, al menos, de la subvención concedida, deberán ser
cotejadas por los técnicos del Servicio de Cultura, Memoria Democrática, Juventud y Deportes, debien do, a tal efecto, remitirlas por correo a esta Diputación (Plaza de la Constitución, 1, 13071 Ciudad
Real) o aportarlas presencialmente”.
Se sustituye por el siguiente: “Asimismo, el beneficiario deberá presentar una declaración for mal acreditativa de que las facturas y los documentos de gastos, así como los justificantes de pago que
se acompañan a la cuenta justificativa, se corresponden fielmente con su original ( ANEXO VIII) .
Asimismo, se incorpora a la convocatoria Anexo VIII de declaración responsable sobre documen tación aportada en la cuenta justificativa, cuyo texto es el siguiente:
ANEXO VIII
“D/Dña. _______________________________________, en calidad de Presidente del Club depor tivo _____________________________________ beneficiario de subvención a través de la Convocatoria
de Subvenciones a Clubes Deportivos para Actividades Deportivas de Personas con Discapacidad 2021.
Declara bajo su responsabilidad:
Que las facturas y documentos de gasto escaneados, así como los justificantes de pago que
acompañan a la cuenta justificativa de la subvención concedida por la Diputación Provincial, dentro de
la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos para Actividades Deportivas de Personas con Dis capacidad 2021,se encuentran a disposición de la Diputación Provincial a los efectos del control finan ciero de las subvenciones.
En ___________________, a ___ de ______________ de 2021.
Fdo: ________________________________________________
Lo que se hace público para general conocimiento.
Firmado por Sr. Presidente D. José Manuel Caballero Serrano el 18/02/2021.
Anuncio número 540
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En el Boletín Oficial de la Provincia nº 10 de 18/01/2021 se publicó anuncio en relación con la
oposición libre convocada por este Ayuntamiento para cubrir seis plazas de la plantilla de Policía Local,
cuyas bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de nº 184, de fecha 24
de septiembre de 2020.
En el citado anuncio se aprobaba el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos; se fi jaba la composición definitiva del Tribunal Calificador y se señalaba la fecha para la celebración de la
primera prueba (aptitud física).
Posteriormente, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 13, de
21/01/2021 se suspendió la celebración de dicha prueba de aptitud física, en aplicación de las medidas
adoptadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por Decreto 4/2021, de fecha 18 de
enero, por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como autoridad delegada dispues ta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para con tener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas es pecíficas en el ámbito del estado de alarma.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NUQh/BPgFfgpLD7G10xx
Firmado por JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 19/02/2021
El documento consta de 24 página/s. Página 5 de 24

A la vista de lo dispuesto en el Decreto 9/2021, de 11 de febrero, de la Presidencia de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y Resolución de 11/02/2021 de la Consejería de Sanidad por la
que se levantan las medidas de Nivel III reforzadas en los municipios de Castilla-La Mancha (excepto en
tres), y teniendo necesidad de finalizar el proceso selectivo para que los aspirantes que superen la
fase de oposición puedan incorporarse al Curso Selectivo de Formación inicial para Policías Locales im partido por la Escuela de Protección Ciudadana, esta Alcaldía-Presidencia haciendo uso de las faculta des que le confiere la vigente legislación de Régimen Local, con esta fecha dispone:
Primero: La primera prueba (Base 6.2.) apartado: a) “Aptitud física” se realizara los días, 2, 3 y
4 de marzo de 2021, en el “Complejo polideportivo municipal (pista de atletismo)”, sito en la Avenida
de Herencia s/n, de la localidad de Alcázar de San Juan.
Se convoca a los miembros del Tribunal Calificador del proceso selectivo a las 8:30 horas de los
días 2, 3 y 4 de marzo de 2021, en el lugar anteriormente indicado.
En cuanto a los aspirantes, el orden de actuación comenzara por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “Y”, según lo dispuesto en la Resolución de 26/11/2020, de la Dirección General
de la Función Pública, por la que se publica la letra para determinar el orden alfabético de actuación
de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos de ingreso que se con voquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el año 2021.
Todos los aspirantes deberán presentarse provistos de su DNI/NIF y certificado médico 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.
Los aspirantes que no aporten el certificado o que lo aportaran sin constancia expresa de la cita da circunstancia, no podrán realizar esta primera prueba, quedando eliminados.
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Por tanto, los aspirantes quedan convocados en el lugar anteriormente indicado, los días, a la
hora y en el orden que a continuación se indica, rogando a los participantes puntualidad en su asisten cia para evitar la aglomeración de personas en un mismo lugar:
Día 2 de marzo de 2021.
2 de marzo a las 09:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
Nº ORDEN
ZARCO SERRANO, RODRIGO
***2233**
69
ZARZA NIETO, ANTONIO
***8063**
29
ZARZA SANTOS, JAVIER
***5954**
162
AGUADO SANCHEZ, ROBERTO
***8681**
116
ALBARANEZ RODRIGUEZ, MARIA LUZ
***1956**
168
ALFARO GARRIDO, ALEJANDRA
***2490**
232
ALFARO MARTINEZ, ALBERTO
***6631**
41
ALVARO LEON, ALBERTO
***9203**
233
AMO DEL GARCIA, TAMARA
***1571**
52
AMOR ESPINOSA, JOSE CARLOS
***0904**
245
ARANDA GONZALEZ, ANA ISABEL
***0347**
150
ARANDA RUIZ DE LA HERMOSA, MANUEL Ma
***2299**
219
ARGENTE HERRERO, DAVID
***6985**
119
ARQUERO FERNANDEZ, JOSE JOAQUIN
***1473**
47
ARRIVAS AROCA, JOSE ENRIQUE
***6276**
161
2 de marzo a las 10:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
Nº ORDEN
ARROBA GALVEZ, ROBERTO
***9176**
185
ARROGANTE HERNANDEZ, FATIMA
***0170**
151
AUNON AGUDO, ALVARO
***2354**
164
AVILA PENO, ROBERTO
***1381**
127
BADA PRADO, JOSE MIGUEL
***0788**
55
BALLESTEROS NIETO, FRANCISCO JAVIER
***5734**
201
BALLESTEROS RUBIO, EDUARDO
***2189**
107
BALMASEDA GARRIDO, SAUL
***0256**
66
BARRERA MARTINEZ, RAFAEL
BARRILERO CAMPO, JUAN CARLOS
BAS AGULLES, ISRAEL
BELLO SALAMANCA, SERGIO
BENAVENT VILLASENOR, ELISA
BENITEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL
BERRACO GARCIA, AROA
2 de marzo a las 11:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
BLANCO JIMENEZ, MIGUEL ANGEL
BOJ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
BUSTOS ROMERO, JOSE CARLOS

***2359**
***5899**
***8625**
***8469**
***5746**
***5914**
***6604**
DNI/NIE Anonimizado
***1593**
***8554**
***1700**

248
22
35
135
10
123
121
Nº ORDEN
118
128
33
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CAMARENA ROJAS, LAURA

***8665**

CAMPO DIAZ, GONZALO
***7324**
CAMUNAS SANCHEZ, DAVID
***6810**
CANO LOPEZ, SERGIO
***8630**
CANTERO MOLINA, ANGEL
***7735**
CANUELO MALAGON, ALVARO
***0844**
CARMONA SUAREZ, ENRIQUE
***3551**
CARRILLO GUARDIA, VERONICA
***1162**
CASTELLANOS CAZALLAS, ALEJANDRO JESUS
***3794**
CASTRO LOPEZ, GEMA
***9770**
CERRO DEL ALGUACIL, ALBERTO
***2002**
CERRO JIMENEZ, MARIO
***2883**
2 de marzo a las 12:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
CESPEDES SERRANO, RAMON
***5776**
CHARCO MORENO, SARA
***7913**
CIUDAD REAL PLAZA, BARTOLOME
***2695**
COBO IZQUIERDO, CRISTIAN
***8915**
CORDOBA LOPEZ, NOEMI
***3858**
CRUZ DE LA MARTINEZ, LUIS MIGUEL
***0070**
CUADRADO BERNARDO, MARCO ANTONIO
***5664**
CUENCA GONZALEZ, ISMAEL
***1612**
DIAZ DE MERA ESCUDEROS, PEDRO
***8480**
DIAZ DEL CAMPO PINILLA, JOSE MIGUEL
***2299**
DIAZ MONFORTE, JUAN ANTONIO
***1345**
DIAZ SANCHEZ, MARIA DOLORES
***6891**
DOMINGUEZ SANCHEZ, JOSE DAVID
***8414**
ESCOLASTICO MARTINEZ, ESTHER
***9859**
ESCUDERO ESCRIBANO, JUAN CARLOS
***4927**
2 de marzo a las 13:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
ESCUDERO ESCUDERO, JUAN LUIS
ESTEBAN JIMENEZ, MOISES
FERNANDEZ ACEBO, VANESA
FERNANDEZ ARIAS, JOSE MARIA
FERNANDEZ DEL FRESNO, ANGEL MANUEL
FERNANDEZ DIAZ, SANDRA
FERNANDEZ GOMEZ, JAVIER
FERNANDEZ MURILLO, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ PENA, LUIS ALBERTO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUCIA
FERNANDEZ SANCHEZ, MANUELA
FERNANDEZ SANCHEZ, MIGUEL

***9323**
***2720**
***2631**
***5880**
***7666**
***2644**
***2821**
***2262**
***7706**
***3348**
***8922**
***0402**

16
166
3
216
99
215
184
138
148
88
5
137
Nº ORDEN
243
82
40
205
140
237
173
238
84
78
85
142
191
37
180
Nº ORDEN
4
169
242
54
211
154
132
240
71
81
117
79

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 35 · lunes, 22 de febrero de 2021 · 1591

Ciudad Real

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NUQh/BPgFfgpLD7G10xx
Firmado por JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 19/02/2021
El documento consta de 24 página/s. Página 8 de 24

FERNANDEZ SERRANO, JESUS MANUEL

***1685**

FERRER RUIZ, SERGIO
***4744**
FLORES CARRASCO, RODRIGO
***1283**
2 de marzo a las 14:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIEAnonimizado
FLORES ZITTERKOFF, NATALIA ELIZABETH
***9420**
GALAN LOPEZ DE LERMA, CARLOS
***2264**
GARCIA BROTONS, SEGUNDO
***8628**
GARCIA GARCIA, DAVID
***8413**
GARCIA GARCIA, JESUS DANIEL
***7514**
GARCIA GARCIA, MARIO
***1838**
GARCIA GUTIERREZ, BORJA
***2677**
GARCIA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
***6150**
GARCIA MASIA, RICARDO
***9326**
GARCIA RUANO, PABLO
***1657**
GARCIA-ABADILLO ROMERO DE AVILA, ADRIAN ***2425**
GARCIA-CALVO NAVARRO, FERNANDO
***1834**
GARCIA-CASARRUBIOS PINTOR, OSCAR
***6403**
GARCIA-PARDO SANCHEZ, JESUS
***8009**
GARCIA-ROJAS TORRES, EMILIO
***2092**
Día 3 de marzo de 2021.
3 de marzo a las 09:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
GARRIDO MARTIN, ISRAEL
***0480**
GARRIDO VICTORIA, CRISTINA
***1942**
GARZON SALAS, PABLO
***0429**
GASCON MARTIN, JOSE ANGEL
***9823**
GIL GARCIA, JOSE MARIA
***2119**
GOMEZ AGUILAR, JAVIER
***5351**
GOMEZ ARAUJO, GUILLERMO RICARDO
***2855**
GOMEZ DE TORO, ANGEL
***1523**
GOMEZ DELGADO, JAIME
***0662**
GOMEZ DUENAS, SERGIO
***4521**
GOMEZ RODRIGUEZ, CRISTOFER
***3202**
GOMEZ ROMO, MARIO
***6142**
GOMEZ SANCHEZ, MARIA YOLANDA
***0284**
GOMEZ VERA, RAQUEL
***1205**
GONZALEZ GARCIA-SAAVEDRA, ALBERTO
***3071**
3 de marzo a las 10:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
GONZALEZ MUNOZ, JOSE LUIS
***2565**
GONZALEZ ROMERO, RAFAEL
***5890**
GONZALEZ VALERA, SERGIO
***1328**

124
156
89
Nº ORDEN
23
163
112
178
179
176
244
90
72
212
115
45
36
170
83

Nº ORDEN
172
80
187
125
186
91
45
53
181
11
18
223
155
209
56
Nº ORDEN
97
104
203
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GONZALEZ-MOHINO HERRERO, GEMMA Ma

***7141**

GONZALEZ-MOHINO MOYA, SONIA
***8069**
GONZALO LOPEZ, EVA MARIA
***2101**
GURUMETA DE CASTRO, SALVADOR JOSE
***5341**
GUTIERREZ JIMENEZ, JOSE MANUEL
***1633**
GUTIERREZ PECES, RAUL
***1212**
GUTIERREZ SALAS, AURORA
***3380**
GUZMAN DOMINGUEZ, DANIEL
***8028**
HERNANDEZ GONZALEZ, ALFONSO
***7612**
HERNANDEZ MANZANERO, MIGUEL
***7580**
HERNANDEZ ROSET, FELIPE
***0885**
HIDALGO LLEDO, OSCAR
***9608**
3 de marzo a las 11:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
HOZ DE LA MORALES, ANTONIO
***7029**
HUEDO GARCIA, TOMAS
***5594**
IRANETA PEREZ, SANDRA VICTORIA
***9429**
IVAN ARRIERO, HERNANDEZ
***8876**
IZQUIERDO SANTOS, ALVARO
***2042**
JARAMILLO DELGADO, ALVARO DANIEL
***9096**
JARAMILLO NAHARRO, RAFAEL
***8045**
JIMENEZ DE LA COCA VELA, JOSE RAMON
***6871**
JIMENEZ DE LA CRUZ, JOSE MARIA
***8865**
JIMENEZ GAMEZ, TANIA
***6860**
JIMENEZ GONZALEZ, LORENA
***7827**
JIMENEZ NUNEZ, MERCEDES
***9095**
LAYOS MARTIN-MORENO, Ma DE LA SIERRA
***8935**
LEAL DE LA NAVA, MIGUEL
***1654**
LEAL LIRON, MARINA
***2988**
3 de marzo a las 12:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
LISA GONZALEZ, MARIA ANGELES
LLAMAZARES PIQUERAS, CARMEN MARIA
LOGRONO PANIAGUA, ANDRES
LOMAS VELA, JENNIFER
LOPEZ COELLO, ADRIAN
LOPEZ ESCASO, CARLOS
LOPEZ FELICES, MANUEL ANGEL
LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO
LOPEZ FERNANDEZ, MARCO
LOPEZ FERNANDEZ, MARCOS
LOPEZ TORRERO, JOSE ANTONIO
LOSA FERNANDEZ, GREGORIA

***1935**
***5789**
***8318**
***1499**
***5283**
***9723**
***3465**
***0580**
***0938**
***1095**
***9105**
***8768**

230
131
77
231
15
141
14
28
152
50
189
34
Nº ORDEN
241
100
108
17
75
51
210
96
61
183
12
208
31
68
111
Nº ORDEN
235
73
94
24
98
26
9
102
46
147
143
197
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LUNA MASEGOSA, ALEJANDRO

***5524**

MALDONADO RODRIGUEZ, MARIO
***4089**
MANJAVACAS CALERO, VIRGINIA
***7405**
3 de marzo a las 13:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
MANZANARES JIMENEZ, ALBERTO
***5863**
MARTIN GARCIA, ELENA
***9504**
MARTIN MARTIN, LUIS MIGUEL
***8276**
MARTIN MATEOS-APARICIO, PEDRO JOSE
***3959**
MARTIN TRUJILLO, PEDRO
***1403**
MARTINEZ MARTINEZ, REYES
***9768**
MARTINEZ RUIZ, EMILIO JOSE
***0034**
MERO GARCIA, MARCO ANTONIO
***1360**
MINGUEZ NAVARRO, IGNACIO
***0745**
MOLINA GONZALEZ, PILAR
***8811**
MONTEALEGRE ORTIZ, ALFONSO
***7676**
MORA MORALES, RUBEN
***3262**
MORA RODRIGUEZ, JOSE LUIS
***8963**
MORALEDA MARTIN, DIANA
***1116**
MORCUENDA FERNANDEZ, SERGIO
***2461**
3 de marzo a las 14:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
MORENO LOPEZ, JOSE CARLOS
***8340**
MORENO MORALEDA, MIGUEL ANGEL
***8311**
MORENO SANCHEZ, CAROLINA
***2137**
MORILLO MOLINA, MANUEL
***8605**
NARANJO DE LA RUBIA, DOMINGO
***3479**
NAVARRO RUIZ DE LA HERMOSA, ALFONSO
***9385**
OCTAVIO CORRALES JESUS MANUEL
***7474**
OLMO DEL PEINADO, JOSE MARIA
***2605**
OPAZO DE LA CASA, ANA BELEN
***2286**
ORDONEZ BENITO, CARMELO
ORTIZ MOLINA, FELICIANO
PACHECO ESTEBAN, JUAN MANUEL
PADILLA BERMEJO, CARLOS
PAJARON HORNERO, RUBEN
PANADES CANDELAS, RAUL
Día 4 de marzo de 2021
4 de marzo a las 09:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
PANIAGUA MUNOZ, ANTONIO
PARRAS MARTIN, MARIA ELENA
PEREZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO

63
236
114
Nº ORDEN
182
158
43
122
218
192
177
95
225
87
250
239
159
217
153
Nº ORDEN
228
60
57
146
8
25
13
7
224

***8843**
***8928**
***0844**
***0498**
***8555**
***2476**

144
234
226
129
92
199

DNI/NIE Anonimizado
***5826**
***3806**
***8517**

Nº ORDEN
93
222
105
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PEREZ GARCIA, ANDRES

***9842**

193

PEREZ JIMENEZ, MARIA TERESA
PEREZ QUIROZ, AITOR
PEREZ REDONDO, ALVARO
PEREZ SESMERO, ALBA
PERONA RAMOS, JULIAN
PIEDRA ORTEGA, LAURA
PINO DEL PORTILLO, CARLOS
PLANA MATAMOROS, MANUEL
PRIETO ANGEL-MORENO, SERGIO
PRIVADO ALVAREZ, JON
QUEVEDO GALAN, FERNANDO
4 de marzo a las 10:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
RAMIREZ RUIZ, RAMON
RANZ RUIPEREZ, DAVID
RECUERO PEREA, ANGEL
RIERA CARLES-TOLRA, ALEJO
RINCON ROSADO, ELENA
RIVAS MONROY, JESUS MANUEL
RODERO DE LAMO, IVAN
RODRIGUEZ CERDA, SHEILA
RODRIGUEZ IBANEZ, ADRIAN
ROLDAN LOPEZ, ALBERTO
ROMERO MARIN, VIRGINIA
ROMERO-AVILA CANADAS, JOSE RAMON
ROSA MARTORELL, ALBERTO
ROSADO PALOMINO, ALVARO
ROSAS PLAZA, YUREMA
4 de marzo a las 11:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE

***1691**
***5033**
***8395**
***5822**
***8055**
***3052**
***5657**
***1068**
***8767**
***8350**
***8218**

120
130
106
48
30
76
247
62
229
214
19

RUBIO ALDARIA, ANGEL
RUBIO MENDOZA, ALVARO
RUIZ GOMEZ, JULIO
RUIZ SANTOS, DAVID
SAEZ CASTILLO, IVAN
SAEZ RAMIREZ, Ma LUISA
SALMERON LORENZO, ALEJANDRO
SAN ROMAN PABLO, OSCAR
SANCHEZ ARROYO, DOMINGO
SANCHEZ BALMASEDA, RAUL
SANCHEZ CASCALES, RAFAELA
SANCHEZ GUIJARRO, OLIVER

DNI/NIE Anonimizado
***5977**
***4025**
***0162**
***1951**
***2353**
***1678**
***2041**
***5478**
***7998**
***2912**
***0406**
***8504**
***6583**
***4627**
***7868**

Nº ORDEN
21
213
165
58
190
32
160
207
220
134
133
167
204
109
175

DNI/NIE Anonimizado

Nº ORDEN

***2076**
***5433**
***7227**
***4558**
***2322**
***5868**
***5935**
***5763**
***8847**
***2119**
***9747**
***6183**

194
103
196
1
126
38
101
171
174
221
67
2
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SANCHEZ HIGUERA, FRANCISCO

***1279**

59

SANCHEZ LOPEZ DE LA VIEJA, JOSE MIGUEL
***8597**
86
SANCHEZ LOPEZ, OMAR
***6021**
246
4 de marzo a las 12:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
Nº ORDEN
SANCHEZ REYES, ALVARO
***1366**
64
SANCHEZ SANCHEZ, JULIA
***0563**
157
SANCHEZ TEBAR, SHEILA
***8493**
195
SANCHEZ TRIGUERO, IRENE
***5966**
136
SANCHEZ ZAMORANO, RICARDO
***0768**
39
SANTOS DIAZ, CRHISTOFER
***2426**
110
SANTOS MUNOZ, JOSE ANTONIO
***9146**
65
SANTOS POLO, ROBERTO
***1261**
20
SERRANO CIFUENTES, RUBEN
***1202**
113
SERRANO GONZALEZ, DANIEL
***1130**
198
4 de marzo a las 13:00 horas:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/NIE Anonimizado
Nº ORDEN
SERRANO MARTINEZ, PEDRO LEONARDO
***4217**
149
TAPIA FERNANDEZ, FELIX
***0908**
188
TEJADO ZARCO, GONZALO
***8942**
70
TORIBIO NAVAS, DAVID
***1418**
202
ULLOA ANDUEZA, FELIX
***0823**
42
VALERO GARCIA-ROJO, CARLOS
***3559**
206
VALLEJO SANCHEZ, GUILLERMO
***4830**
44
VAZQUEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL
***2420**
6
VILLALTA ALARCON, JUAN
***2118**
49
VILLER TRAGACETE, JOSE LUIS
***6661**
27
Normas a tener en cuenta en la realización de las pruebas físicas.
Para la celebración de las pruebas de este ejercicio se han adoptado las medidas de prevención y
control de la infección del SARS COV-2 recomendadas por las autoridades sanitarias.
Se recomienda llegar al lugar de realización de las pruebas con puntualidad a la hora establecida
para cada grupo de aspirantes con el fin de evitar posibles aglomeraciones. No se podrá acceder al re cinto hasta que se produzca el llamamiento de los aspirantes.
Los aspirantes deberán seguir todas las indicaciones de los miembros del tribunal y sus asesores,
para proteger la salud de todos los participantes y la correcta celebración de las pruebas.
El ejercicio se desarrollará en “Complejo polideportivo municipal (pista de atletismo)”, sito en
la Avenida de Herencia s/n, de Alcázar de San Juan, donde deberán personarse todos los aspirantes
convocados el día y hora correspondiente a su grupo de actuación.
En la fila de acceso deberán respetar la distancia interpersonal de seguridad recomendada (1,5
metros). No podrán acceder a las instalaciones del examen aquellos aspirantes con síntomas compati bles con la COVID 19, aquellas personas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no ha yan finalizado el periodo de aislamiento o las que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID 19.
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A tales efectos deberán presentar el día de la celebración de las pruebas la Declaración Respon sable según el modelo Anexo.
Los opositores deberán ir provistos de su Documento nacional de identidad, del Certificado médi co, así como de la Declaración responsable debidamente cumplimentada.
Los aspirantes deberán ir provistos de mascarilla, higiénica o quirúrgica, que cubra nariz y boca;
y que deberá ser utilizada en todo momento, salvo durante la realización de las pruebas y deberán
guardar la distancia interpersonal de seguridad (1,5 metros).
Los aspirantes deberán ir equipados con la vestimenta y el calzado adecuados para la realización
de las pruebas, ya que los vestuarios permanecerán cerrados.
Los aspirantes deberán proceder a la higiene de manos con el gel hidroalcohólico dispuesto a la
entrada de las instalaciones deportivas antes de acceder al interior de estas.
Se garantizará el mantenimiento de una adecuada distancia interpersonal entre los aspirantes,
así como, en su caso, entre estos y los miembros del tribunal y asesores que puedan concurrir en las
instalaciones deportivas, en los términos previstos por las autoridades sanitarias.
Las pruebas serán realizadas a puerta cerrada, sin otra asistencia que la de los aspirantes de
cada grupo, los miembros del tribunal y el personal asesor.
Todo aspirante que decida abandonar las instalaciones antes de finalizar la totalidad de las prue bas deberá comunicarlo al Tribunal o al personal colaborador, no permitiéndosele volver a entrar en el
recinto.
Segundo: Publíquese el contenido de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ciudad Real, pagina web, sede electrónica y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.
La Alcaldesa, Rosa Melchor Quiralte.
ANEXO
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
Proceso selectivo para la cobertura en propiedad por el sistema de oposición y turno libre de 6
plazas de Policia Local vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
D/Dª _______________________________________________________________con D.N.I. número
_________________, participante en las pruebas selectivas convocadas para la cobertura en propiedad
por el sistema de oposición y turno libre de 6 plazas de Policía Local vacantes en la plantilla de funcio narios del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan,
DECLARA,
No presento síntomas compatibles con la COVID 19, ni me encuentro en periodo de aislamiento
por haber sido diagnosticado con la enfermedad o de cuarentena domiciliaria por haber tenido contac to estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID 19.
Alcázar de San Juan, _____ de marzo de 2021.
(Firma del declarante).
Anuncio número 541
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ANUNCIO
Convocatoria para la adjudicación de la concesión demanial del bar del complejo de piscinas de
verano.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Daimiel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Unidad Administrativa de Contratación, Plaza de
España, 1, 13250 Daimiel, teléfono 926260600, Correo electrónico: contratacion@aytodaimiel.es .
2.- Objeto de la concesión: Concesión demanial del bar ubicado en las instalaciones del comple jo de piscinas de verano, sito en Avenida de los Deportistas.
3.- Duración: Dos años, prorrogable hasta un máximo de cuatro años.
4. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinara.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: único, el canon.
5. Canon: Canon al alza de 500,00 euros anuales.
6. Garantías exigidas: 3% del valor del dominio público ocupado: 2.239,08 euros.
7. Requisitos específicos del contratista: Acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica-profesional: serán las señaladas en la cláusula 8 del pliego de condiciones técnicas y adminis trativas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Plazo: Durante el plazo de 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: las proposiciones deberán presentarse en dos sobres, uno de ellos
contendrá la “documentación administrativa”, otro sobre incluirá la “proposición económica”.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Daimiel, sito en Plaza de Espa ña, 1 de Daimiel.
9. Apertura de ofertas: En acto público, cuya fecha se hará público en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento.
10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario autorizado.
El Alcalde.
Anuncio número 542
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ANUNCIO
Exposición pública de los padrones del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, padrón de
cotos de caza y padrón de vados de 2021 y padrón de basuras correspondiente al 1º semestre de 2021.
La Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto de fecha 19 de febrero de 2021, ha aprobado los pa drones de tributos que se detallan a continuación:
- Padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2021.
- Padrón de cotos caza 2021.
- Padrón de vados 2021.
- Padrón de basuras correspondiente al 1º semestre de 2021.
Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos y demás obligados tributarios, a efectos de noti ficación colectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 102,3 de la LGT, que una vez confeccio nadas y aprobadas las listas cobratorias mencionadas, se encuentran expuestas al público en las ofici nas de este Ayuntamiento, por plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOP, pudiendo efectuarse las reclamaciones oportunas.
Una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas pendientes se exigirán
por el procedimiento de apremio, devengando el recargo de apremio, intereses de demora y costas
que en su caso correspondan.
En Herencia.- El Alcalde-Presidente, Sergio Garcia Navas Corrales.
Documento firmado electrónicamente.
Anuncio número 543
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Conforme al artículo 62.1.b. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; y en virtud de las fa cultades que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi men Local y el artículo 41-14 h) de R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de conformidad con lo es tablecido por el Real Decreto 861/86, de 25 de abril, por la presente resolución, dispongo:
1º Hacer público el nombramiento de D. José Antonio Megía Sánchez, como Policía Local del
Ayuntamiento de Puertollano, conforme al Decreto de Alcaldía número 2021/235.
2º Ordenar la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real, teniendo en cuenta el artículo 62.1.b. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
3º La toma de posesión del funcionario se realizo, tal y como indica el artículo 62.1.c del Real
Decreto Legislativo 5/2015, acatando la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico, el día 1 de
febrero de 2021.
Puertollano, 17 de febrero de 2021.
Contra este acuerdo/resolución, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos: a) Con carácter potestati vo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido (salvo que se trate de un
acto dictado por delegación en cuyo caso corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. La interposición del
recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecu ción del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre. Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposi ción sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el
plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta. b) Recurso con tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real, dentro del
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. En caso de
optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-adminis trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio
administrativo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
Lo que le notifico para su conocimiento a los efectos oportunos, sin perjuicio de que pueda em prender cuantas acciones tenga por convenientes en defensa de sus derechos.
Firmado por Secretario.– Juan Alfredo Guzman Mansilla el 18/02/2021.
Anuncio número 544
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ANUNCIO
Aprobación inicial Presupuesto General 2021.
Aprobado inicialmente, por el Ayuntamiento Pleno en Sesión de 18 de febrero de 2021, el Presu puesto General de la Corporación, bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario, laboral y
eventual para el ejercicio 2021, con arreglo a lo previsto en el art. 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo y el
art. 20 del R.D 500/1990, de 20 de abril, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento, en
unión de la documentación correspondiente, por espacio de 15 días hábiles desde el siguiente al de la
publicación del presente en el B.O.P. de Ciudad Real, plazo durante el cual se podrán presentar recla maciones contra el mismo.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presen tan reclamaciones.
Saceruela, 19 de febrero de 2021.- El Alcalde, José Fernández Teno.
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EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 41 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común, al no haber se podido practicar las notificaciones en el domicilio de los presuntos responsables de infracciones al
Reglamento General de Circulación, Ley de Seguridad Vial y Ordenanza Municipal de Tráfico, cometidas
con los vehículos que figuran como de su titularidad, se hace pública notificación de la iniciación de
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones del Ayuntamiento
de Torralba de Calatrava, en cuyas dependencias obran los citados expedientes.
La notificación se realiza bajo los siguientes apercibimientos.
1º.- En el supuesto de que el vehículo fuera conducido en la fecha y momento de la infracción
por la persona distinta del titular, deberá éste comunicar al órgano instructor, los datos de identidad y
domicilio de aquél, en el plazo de diez días hábiles, conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi nistrativo común, advirtiéndole del deber de conocer y facilitar estos datos significándole que por el
incumplimiento de esta obligación sin causa justificada, le será instruido expediente sancionador por
supuesta comisión de falta grave, con multa de 300,50€, prevista en el artículo 72.3 del Real Decreto
Legislativo 339/90, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En los mismos tér minos responderá el titular del vehículo, cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que
aquel identifique por causa imputable a dicho titular. Se significa que para ahorrar trámites y simplifi car el procedimiento, se entenderá que el titular es el conductor si no facilita datos del mismo en el
plazo señalado.
2º.- En el supuesto de que el titular fuera el conductor, se asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que de no efectuar alegaciones en
dicho plazo, la iniciación será considerada propuesta de resolución.
Transcurrido dichos plazos se dictarán las oportunas resoluciones.
3º.- El plazo máximo de duración del procedimiento sancionador será de un año, a contar desde
la fecha de inicio, hasta el intento de notificación de la resolución sancionadora; caso contrario se
producirá su caducidad, excepto los supuestos legales de suspensión (artículos 21 y 25, de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común)
Torralba de Calatrava, a 19 de febrero de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, Mª Antonia Álvaro Gar cía-Villaraco.
Documento firmado electrónicamente.
EXPTE.
HECHOS IMPUTADOS
MATRÍCULA
SANCIÓN
Estacionar en la intersección indicada o en sus proximida2020-000008
B0574VN
200€
des dificultando el giro de otros vehículos (OMT 94.2.1E)
No obedecer una señar de circulación prohibida (OMT
2020-000010
6293HYW
200€
152.5.A)
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2020-000017
2020-000022
2020-000024

Estacionar en lugar prohibido por la autoridad competente
en zona urbana (OMT 94.2.1K)
Parar en la intersección indicada o en sus proximidades dificultando el giro de otros vehículos (OMT 94.1.2E)
Estacionar en lugar prohibido por la autoridad competente
en zona urbana

6293HYW

80€

2756BJP

200€

9765BJW

80€
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ANUNCIO
“En relación con la convocatoria de una plaza de Encargado/a de Guardería Rural, incluida en la
Oferta de Empleo Público 2018, para Personal Funcionario, cuyas bases aparecieron publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 126 de 6 de julio de 2020 y modificaciones de las mismas publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 136 de 20 de julio de 2020 y Boletín Oficial de la Provincia nº
200 de 19 de octubre de 2020.
De conformidad con lo previsto en la base cuarta, punto 4.2., de las que rigen la convocatoria,
procede que por este Ayuntamiento se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos; y habiendo fi nalizado el plazo de presentación de subsanaciones, una vez examinadas éstas, por medio del presente,
He resuelto:
Personal Funcionario.
Turno libre:
1. Una plaza de Encargado/a de Guardería Rural, Escala de Administración Especial, Cometidos
Especiales, Grupo / Subgrupo C2:
1. Aprobar las listas definitivas de admitidos y excluidos que a continuación se transcriben:
- ADMITIDOS:
CASTRO CASTRO, TOMAS
FERNANDEZ CASTELLANO, ANGEL
JIMENEZ VIVAR, BERNARDINO
NAVARRO VAREA, JESUS
PEREZ GARCIA, JOSE LUIS
PICAZO PALENCIA, SEVERIANO
PLIEGO GALAN, HILARIO DAVID
SOBRINO DE TORO, JULIAN
TEJEDO ROMERO, CARLOS JAVIER
VEGA CAÑADAS, JUAN
- EXCLUIDOS:
AGUILERA ARMENTEROS, ANTONIO

(1) y (2)

ANTONIO REY, MARIA REMEDIOS
DE JUAN LÉRIDA, FERNANDO
HERNÁNDEZ BARRIOPEDRO, MARIO
INCERTIS MARTINEZ, MANUEL
JUAN PEREZ, VICTORIA JOSEFA
LOPEZ FERNANDEZ, ANGEL
MENENDEZ SORDO, LAURA
MORENO SANCHEZ, ALBERTO
NUÑEZ BRAVO, FELICIDAD
SÁNCHEZ GÓMEZ, JESÚS IGNACIO

(1) y (2)
(2) y (3)
(1), (2) y (4)
(1) y (2)
(1) y (2)
(1) y (2)
(2)
(1) y (2)
(2)
(3)
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VALERO ESCRIBANO, MARIA DEL CARMEN

(1) y (2)

VILLAMAYOR CASTELLANOS, ISIDRO
(2)
(1) No cumplir el punto 3.4 y 3.5 de las Bases (pago de derechos de examen).
(2) No cumplir el punto 2.1.d) de las Bases (presentar copia de la tarjeta profesional de Guarda
Rural, BOP. Nº 136 de 20-07-2020).
(3) No cumplir el punto 3 de las Bases (BOP nº 147, 4 de agosto de 2020).
(4) No cumplir el punto 3.1 de las Bases (aporta Certificado de Delitos Sexuales con más de 1
mes de antigüedad).
(5) Deberá acreditar titulación académica oficial.
b) Designar el Tribunal Calificador que estará integrado de la siguiente forma:
Presidente:
Titular: D. Maximiano Arroyo Serrano.
Suplente: D. Luís Manuel Chacón de la Torre.
Vocales:
Titular: D. Oscar Barato Patón.
Suplente: D. José Rodríguez León.
Titular: D. Miguel Fernández Delgado.
Suplente: D. Manuel Pascual García.
Titular: D. Jesús Vicente Cámara Cámara.
Suplente: D. José Sáez Sánchez.
Titular: Dª Ana María Rincón Salcedo.
Suplente: D. José Manuel Rico Rodríguez.
Secretario:
Titular: D. Manuel Jesús Villajos García.
Suplente: Dª María Teresa García Jiménez.
c) Señalar como fecha de la primera prueba de la oposición, el próximo día 11 de mayo de 2021
a las 9:15 horas en el Centro Integral de Formación e Innovación, sito en calle Castellanos (antigua Po licía Nacional), de Valdepeñas.
Los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad o, en su defecto, de
cualquier otro documento que acredite debidamente su identidad.
d) Citar al Tribunal Calificador, para su constitución, a las 9:00 horas del mismo día, en el mismo lugar.
e) Ordenar la publicación del presente decreto en el Boletín oficial de la Provincia de Ciudad
Real, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Nota importante:
Se recuerda a los aspirantes que en todo momento han de guardar las normas de prevención de
contagios, como es la mascarilla, la distancia de seguridad y etiqueta respiratoria”.
Anuncio número 547
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Nº
1
2
3
4
5
6

ANUNCIO
Publicación de la relación de aprobados del proceso selectivo de Policía Local (OEP 2020).
APELLIDOS
NOMBRE
DNI
2ª PRUEBA
5ª PRUEBA
TOTAL OPOS.
Auñón Agudo
Álvaro
***2354**
8
7,25
15,25
Del Olmo Peinado
José María
***2605**
7,43
6,66
14,09
Ortiz Molina
Feliciano
***8928**
5
7,83
12,83
Mancebo Moreno
Matías
***2215**
6,71
5,25
11,96
Izquierdo Patón
José Ángel
***8003**
6
5,75
11,75
Bada Prado
José Miguel
***0788**
6,14
5
11,14
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Se propone a D. Álvaro Auñón Agudo para ser nombrado como funcionario en prácticas de este
Ayuntamiento al ser el candidato con mayor puntuación, por lo que el plazo de veinte días hábiles si guientes al de la publicación de este anuncio en el BOP deberá presentar en el registro electrónico de
este Ayuntamiento los siguientes documentos:
a) Copia DNI y número de la Seguridad Social.
b) Copia del Título por el que accedió a la convocatoria.
c) Copia de los permisos de conducir A ó A2 y B.
d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta, ni en inhabilitación para el ejercicio
de las funciones propias de la escala objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por haber
sido despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el RD-Leg. 5/2015 TREBEP.
e) Certificado de antecedentes penales.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso de alzada dirigido a l a Sra. AlcaldesaPresidenta en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Villanueva de los Infantes.- La Alcaldesa-Presidenta, Carmen Mª Montalbán Martínez.
Anuncio número 548
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N.I.G.: 13034 44 4 2020 0002165.
Modelo: N81291.
Despido/ceses en generaL 0000731/2020.
Sobre Despido.
Demandante: José Manuel Santiago García.
Abogada: Lucia Muñoz López-Peláez.
Demandados: Javier Santos Cañizares y FOGASA.
Abogado: Letrado de FOGASA.
EDICTO
Don Carlos Marciano Monescillo Díaz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 2 BIS de Ciudad Real,
Hago saber:
Que en el procedimiento Despido/ceses en generaL 0000731/2020 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de José Manuel Santiago García contra Javier Santos Cañizares y FOGASA sobre Des pido, se ha dictado la siguiente resolución:
Juzgado de lo Social nº 2 BIS.
Ciudad Real.
Sentencia: 00075/2021.
Nº Autos: Demanda 731/2020.
En Ciudad Real a 16 de febrero de 2021.
Doña Flor de Lis Lara López, Juez del Juzgado de lo Social nº 2 BIS de Ciudad Real tras haber visto los presentes autos nº 797/2020 Sobre Despido y Cantidad entre partes, de una y como demandante
José Manuel Santiago García comparece asistido de la Letrada doña Lucia Muñoz López-Peláez y de
otra como demandada Javier Santos Cañizares no comparece pese a estar citado en legal forma.
En nombre del Rey.
Ha dictado la siguiente:
Sentencia nº 75/21.
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda presentada por José Manuel Santiago García contra Javier Santos Cañizares sobre Despido y Cantidad, declaro la improcedencia del despido con fecha de
efectos 17.07.20 del trabajador, condenando al demandado, a estar y pasar por esta declaración, y a
que, por tanto, readmita al demandante en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían
con anterioridad al despido, con abono en tal caso de los salarios de tramitación o bien le indemnice
en la cuantía de 577,50 euros. Debiendo advertir por ultimo a la empresa que la opción señalada, ha brá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días siguientes, desde la noti ficación de la sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión. Asimismo, se
condena al demandado Javier Santos Cañizares, a abonar al trabajador la cantidad 420 euros en con cepto de vacaciones más el 10% por mora.
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Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes a la notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 192 y ss.
del LRJS; siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carác ter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro de
la condena en la cuenta de este Juzgado o presentar aval solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe. Así mismo deberá constituir otro depósito por importe de 300 euros en la cuenta de depósitos
y consignaciones del juzgado, presentando el resguardo correspondiente a éste último depósito en la
Secretaria del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el del primer depósito al momento de
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada, leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Magistrada, en el
día de su pronunciamiento, hallándose celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Javier Santos Cañizares, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Ciudad Real.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolu ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica ción de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza miento.
En Ciudad Real, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.- El/la Letrado/a de la Administra ción de Justicia
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido
dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos
contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requie ran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando
proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fi nes contrarios a las leyes.
Anuncio número 549
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