
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE 

ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 4 de septiembre de 2018, en la que 

se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la 

constitución de una bolsa de empleo para cubrir las necesidades de contratación 

laboral del servicio de ayuda a domicilio del municipio de Santa Cruz de la Zarza, y 

una vez finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional 

de aspirantes y examinadas y, vistas las alegaciones presentadas por los aspirantes 

excluidos de la convocatoria.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas, y en virtud del 

artículo el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 

la  Administración  General  del  Estado  y  de  Provisión  de  Puestos  de  Trabajo  y 

Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 

Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 21.1.g) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Estimar las alegaciones y subsanaciones presentadas por doña 

Patricia Bravo Cruz, doña Herminia Cámara Garcia y doña María López Lázaro en 

relación con el expediente.

SEGUNDO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes 

admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

                 DNI/NIF

             70.341.494-L

                    3.928.579-H



                  70.349.132-K

                   1.111.773-E

                 70.044.596-M

                 50.778.484-G

                 38.838.762-L

            50.985.500-C

            70.332.592-H

              3.931.619-E

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

— NIF 50.558.513-M.

— NIF 50.560.928-M.

— NIF 5.382.769-X.

TERCERO. La composición del Tribunal calificador es la siguiente:

— Presidente: RAQUEL PEREZ REDONDO

- Suplente: EVA MARIA MUÑOZ RUIZ

— Vocal: BEATRIZ ORGANERO TORRES

— Suplente: JUAN PEDRO YUNTA MANZANARES.

— Vocal: SAGRARIO FUENTES VERDUGO.

— Suplente: JOSE LUIS CANO LILLO.

— Vocal: ESPERANZA SAIZ LOPEZ.

— Suplente: LUIS-MARTIN TADEO SANCHEZ.

— Secretario: ROSALIA GARCIA MARTINEZ

— Suplente: CARMEN RAMIREZ RECIO.

QUINTO. La realización del ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el 

27 de noviembre de 2018, a las 9:00 horas, en la Casa Consistorial, debiendo 

presentar los aspirantes la documentación identificativa.

SEXTO.  Publicar en el  Boletín Oficial de la Provincia, así como en la sede 

electrónica  del  ayuntamiento  y,  en  su  caso,  en  el  Tablón  de  Anuncios,  para  mayor 

difusión, la  lista  definitiva de los  aspirantes  admitidos  y excluidos,  a  los  efectos 

oportunos, así como la designación del tribunal y la fecha de convocatoria para el  

primer  ejercicio.  Asimismo quedará  a  disposición  de  los  interesados  en la  sede 

electrónica de este Ayuntamiento 



En Santa Cruz de la Zarza a 10 de octubre de 2.018

El  Alcalde

Fdo.: Luis Alberto Hernández Millas
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