Mediante la presente la presente se hace público la siguiente resolución de Alcaldía, del tenor literal que sigue:
“DECRETO DE ALCALDÍA DE 16 DE MARZO DE 2022 APROBANDO LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS/EXCLUIDOS”

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 27 de enero de 2022, mediante el cual se aprobó
las bases que han de regir la convocatoria del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de
monitores/as de actividades juveniles que se encargarán del aula de capacidades diferentes, como personal
laboral temporal del ayuntamiento de Madridejos.
Visto que las citadas bases fueron publicadas en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número 26, de
8 de febrero de 2022.

-

Relación de aspirantes admitidos/as:
nº de orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Apellidos y nombre
Alcobendas Castillo, Rosana
Ávila Camuñas, Alicia
Del Álamo Igual, Virginia
Fernández Álvarez, María del Pilar
García-Moreno Pancorbo, Sara
Gómez García-Parrado, Mónica
Gutiérrez García, Nuria
Mariblanca Romero, Sara
Mora Gutiérrez, Javier
Rivera Rico, Inmaculada
Romero Ortega, Sandra
Vega Manzano, Macarena
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DNI
***5495**
***6149**
***3006**
***8966**
***5468**
***5935**
***9323**
***4304**
***5558**
***5880**
***5644**
***5750**

NOMBRE:
JOSÉ ANTONIO CONTRERAS NIEVES

PRIMERO. - Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

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 sexta de la convocatoria, RESUELVO:
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CONVOCATORIA Y BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS
DE ACTIVIDADES JUVENILES QUE SE ENCARGARÁN DEL AULA DE CAPACIDADES DIFERENTES, COMO
PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS.

FECHA DE FIRMA:
16/03/2022

Expediente n.º: 5554/2021
Procedimiento: Convocatoria y Pruebas

HASH DEL CERTIFICADO:
B5B53C9878AB6D3678357A6A1977468FCD585583

Pza. del Ayuntamiento, s/n
45710 - Madridejos (Toledo)
Telf. 925 46 00 16
Fax: 925 46 10 11
Alcaldía

SEGUNDO. - Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos, en la web municipal, sede
electrónica de este Ayuntamiento dirección https://sede.madridejos.es y, en el Tablón de Anuncios, para
mayor difusión. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la
publicación de este anuncio, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión. Transcurrido dicho plazo, se resolverán las reclamaciones presentadas.”

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el
Alcalde-Presidente 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 al de la recepción de la presente notificación, 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 interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

EL ALCALDE PRESIDENTE
Fdo.: José Antonio Contreras Nieves

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

En Madridejos a la fecha reseñada

NOMBRE:
JOSÉ ANTONIO CONTRERAS NIEVES

FIRMADO EN SEDE ELECTRÓNICA
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No hay aspirantes excluidos/as.

FECHA DE FIRMA:
16/03/2022

-
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