“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
FORMACIÓN BOLSA DE TRABAJO
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 7 de marzo de 2019, mediante el cual se
aprobó convocatoria y bases que han de regir la convocatoria del proceso selectivo para la provisión en
propiedad, de una plaza vacante de funcionario en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo,
Administración general, administrativo.
Realizada la tramitación legalmente establecida y según las bases que rigen la convocatoria, mediante
Decreto de Alcaldía de 28 de diciembre de 2020, se dispuso aprobar la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, designación de los miembros del tribunal y, señalamiento de la fecha y lugar a celebrar el
primer examen de la fase de oposición. La citada resolución se publicó en el BOP de la Provincia de Toledo nº
248 de 30 de diciembre de 2020.

Con fecha de 18 de noviembre de 2021, se ha dictado decreto de Alcaldía de nombramiento del
funcionario propuesto, habiéndose designado fecha para la toma de posesión.
De conformidad con la base novena. bolsa de trabajo, que establece que concluido el proceso selectivo
se confeccionará una bolsa de trabajo para el nombramiento, en su caso, de personal funcionario interino,
correspondiente a la subescala y especialidad convocada. Se elaborará con las personas aspirantes que hayan
superado, al menos, el primer ejercicio, y teniendo en cuenta el número de exámenes aprobados y sus
respectivas notas de cada prueba. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 4/2011, de 10
de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

Con fecha de 6 de octubre de 2021 se procedió a remitir a esta Alcaldia el acta final del proceso
selectivo, con la consiguiente propuesta de nombramiento y formación de la correspondiente bolsa de trabajo.

PRIMERO.- Proceder a la formación de la bolsa de trabajo para cubrir posibles vacantes por ausencia de
su titular de la categoría de funcionarios/as, Grupo: C; Subgrupo: C2; Escala: Administración General, Subescala:
Administrativo, con la inclusión de las siguientes personas y por su orden:

Nº
1

APELLIDOS Y NOMBRE
OLIVA SANTA CRUZ, GISELA

DNI
***77893C
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NOMBRE:
JOSÉ ANTONIO CONTRERAS NIEVES

Por todo ello, de conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local; el artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, RESUELVO
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Mediante la presente, se hace pública la resolución de Alcaldía de 18 de noviembre de 2021, del tenor literal
que sigue:

FECHA DE FIRMA:
18/11/2021

Expediente n.º: 1327/2019
Procedimiento: Convocatoria y Pruebas de Selección por concurso/oposición
Funcionario. Administrativo. Administración general

HASH DEL CERTIFICADO:
B5B53C9878AB6D3678357A6A1977468FCD585583

Pz. del Ayuntamiento, s/n
Madridejos (Toledo) 45710
Tlf. 925460016
Alcaldía

***43877K

CANO RODRIGUEZ, MARIA TERESA
MANZANEQUE MUÑOZ, PATRICIA
MARIBLANCA COBO, ANGELA

038***16V
062***88W
089***40L

6

LANCHA GOMEZ, VANESA

039***88M

7

ROMERO ALBACETE, NOELIA

***89294V

8

INFANTES NIEVES, MARIA LUISA

062***57W

9

GONZALEZ GIGANTE, MARIA SORAYA

062465***

10

ROSPIDE CAMPOS, MARGARITA MARIA

056***11E

11

GALLEGO ALMANSA, ANA BELEN

038***14R

12

GARCIA DELGADO JOSE LUIS

038391***

13

CARRETERO RODRIGUEZ, JAIRO

062764***

14

ILLESCAS JURADO, BEATRIZ

***58892V

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la/os interesada/os a través de anuncios en los lugares
indicados en las bases de selección y al Servicio de Personal, con indicación de los recursos que procedan.
TERCERO.- Dese cuenta al pleno, en la próxima sesión que se celebre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
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 Contencioso-Administrativo de Toledo o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación 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
potestativo, 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.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

En Madridejos, en la fecha indicada al margen. El Alcalde-Presidente; El Secretario.”

En Madridejos a 18 de noviembre de 2021.
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NOMBRE:
JOSÉ ANTONIO CONTRERAS NIEVES

El Alcalde-Presidente,
D. José Antonio Contreras Nieves
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MERINO RODRIGUEZ, JOSE LUIS

FECHA DE FIRMA:
18/11/2021
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