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Provincia de Toledo

Ayuntamientos
AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS
Mediante la presente se hace pública la resolución de Alcaldía de 25 de octubre de 2021, en relación
con la convocatoria para la provisión en propieda de un plaza de personal laboral fijo, albañil, oficial de
primera:
“DECRETO DE ALCALDÍA DE 25 DE OCTUBRE DE 2021
APROBANDO LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 10 de agosto de 2021, mediante el cual se
aprobaron las bases que han de regir la convocatoria del proceso selectivo para la provisión en propiedad,
de una plaza una plaza de personal laboral fijo, albañil, oficial de primera, que se incluye en la oferta de
empleo público correspondiente al año 2019, publicada en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha” de
16 de octubre de 2019, número 205, y en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número 190, de 7
de octubre de 2019.
Visto que las citadas bases fueron publicadas en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número
157, de 18 de agosto de 2021, y el extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado” de 13 de
septiembre de 2021.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas y examinada la
documentación que la acompaña, y en uso de mis atribuciones, de conformidad con el artículo 21.1.g),
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y de conformidad con la base cuarta de la
convocatoria, resuelvo:
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as:
RELACIÓN PROVISIONAL ASPIRANTES ADMITIDOS

Código de verificación: 2021.00005207
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

Nº ORDEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE Y APELLIDOS

ALCOBENDAS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
ALVAREZ DOMINGEZ, ANTONIO
AVILA CAÑADILLA, JOSE LUIS
AVILA DIAZ-MINGO, MIGUEL ANGEL
AYLLON CAÑADILLA, FRANCISCO
CAMUÑAS ALCOBENDAS, DAVID
CENJOR MORENO, JULIAN
DE LA LLAVE GOMEZ CARREÑO, VICENTE
GARCIA ROMERO, JAVIER
GARCIA-MORAL LOPEZ, JOSE ANTONIO
GOMEZ CARREÑO, LUIS MAROTO
GUTIERREZ PRISCO, VALENTIN
GUTIERREZ RODRIGUEZ, PEDRO JUAN
LOPEZ DURANGO, LUIS
MARTIN DE LA MATA, FRANCISCO
MORA SANCHEZ, JUAN ANTONIO
MORALEDA GALLEGO, ANTONIO
MORALES GLODOSINDO, JOSE LUIS
MORENO PRIVADO, JESUS
RODRIGUEZ BRAZAL, DAVID
PEÑA CAÑADILLA, JULIO
ROMERO ROMERO, ATILANO
SANCHEZ PEÑA, FELICIANO
TAPETADO FERNANDEZ, RAMON LUIS
VILLAMAYOR PRIVADO, JESUS

DNI

***17514Q
***43031S
***47288V
***10172S
***41005V
***76665B
***46531F
***72687Q
***69297F
***72665V
***47164P
***24632P
***46939J
***74487L
***47006B
***75906S
***41835S
***40909C
***40709Q
***74258T
***12633S
***45661S
***46940Z
***12781W
***56558X
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS

SANCHEZ LAGUNA, RAUL
MORALEDA TORRES, ISAAC
ROSELL URDA, FRANCISCO
LOPEZ GUTIERREZ, PEDRO LUIS

DNI

***97936B
***09457F
***38094S
***49029X

CAUSA

No acredita carnet de conducir
No acredita titulación exigida
No acredita titulación exigida
No acredita titulación exigida

Código de verificación: 2021.00005207
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

SEGUNDO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el “Boletín Oficial” de la provincia
de Toledo y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, dirección https://sede.madridejos.es y, en su
caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de
diez días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de
la provincia de Toledo, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión.
Transcurrido dicho plazo, se resolverán las reclamaciones presentadas, en su caso. En la resolución
de la Alcaldía por la que se apruebe la lista definitiva de personas admitidas y excluidas se determinará
el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la fase de oposición, así como la composición
nominal del Tribunal calificador. Dicha resolución se publicará en el “Boletín Oficial” de la provincia de
Toledo, así como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sede electrónica.”
Madridejos, 25 de octubre de 2021.–El Alcalde, José Antonio Contreras Nieves.
N.º I.-5207

