B O l e t í n O f i C i a l d e l a P rOv i n C i a d e C u e n C a

Pág. 31

Miércoles 20 de junio de 2018

Núm. 71
Núm. 1453

ayuntamientO de villar del HumO
anuncio

Visto el Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2.018, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de selección para la creación de una bolsa de trabajo para la provisión del puesto de secretaría intervención con carácter interino, en la agrupación para el sostenimiento de los Ayuntamientos de VILLAR DEL HUmO,
CAÑAVERUELAS Y PORTALRUBIO DE GUADAmEJUD, cuyas bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca», número 58, de 18 de mayo de 2018.
Terminado el plazo para presentar alegaciones o subsanar defectos contra la aprobación de la lista provisional de admitidos/as
y excluidos/as se presentaron alegaciones por parte de Emilio Cejalvo Sierra y Susana Usano Crespo siendo admitidas las
mismas, incluyendo de oficio igualmente la solicitud de Carmen maría moreno Cobos al haber sido presentada en tiempo
y forma.
Vistas las propuestas de funcionarios formuladas por la Excma. Diputación Provincial de Cuenca y por la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha.
En uso de las atribuciones que me confieren el artículo 21.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo establecido en las Bases de la Convocatoria,
RESUELVO:
PRImERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos a la citada prueba selectiva:

RELACION ASPIRANTES ADmITIDOS
NOMBRE Y APELLIDOS
VIRGINIA SANCHEZ LOPEZ

DNI
4609295A

mARIA ANGELES GARCIA ROmERO

04567288V

CRISTINA HINAREJOS mARTINEZ

04621246V

JUAN CARLOS SEQUI mARTINEZ

04590880B

ALBERTO GARCIA mONTALVO

70518940C

PATRICIA VICTORIA LEDESmA FUENTE

04615951N

ALEJANDRO OSmA mARTINEZ

4606479Q

CESAR RUIZ RUIZ

04612444R

SONIA mAYORDOmO BLANCO

04608970T

CRISTINA HIDALGO FERNANDEZ

45598174F

RAQUEL CORONADO SAIZ

04627493P

ANTONIO GONZALEZ-PALENCIA SORIA

44493100Z

CARmEN GASCON SERRANO

04586257B

mARIA TERESA BELLIDO SIERRA

70876201E

EmILIO CEJALVO SIERRA

24387550Y

CARmEN mARIA mORENO COBOS

80159968T

SUSANA USANO CRESPO

ASPIRANTES EXCLUIDOS
Ninguno

4582467Q
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SEGUNDO.- Designar como miembros del Tribunal de selección que juzgará las pruebas establecidas en las bases a los
siguientes funcionarios:
PRESIDENTE:
Titular: Don mariano moreno Rivilla.
Suplente: Doña maría Luz García martínez.
VOCALES:
Titular: Don José Luis López Díaz.
Suplente: Doña Inmaculada martínez Caro
Titular: Javier Sánchez Torrero.
Suplente: Juan Gaspar Badal Salvador.
Titular: Don Francisco Santos Jiménez.
Suplente: Doña Carmen Barco Díaz.
SECRETARIO:
Titular: Don José manuel Ruiz muñoz.
Suplente: Don Santiago Pérez Osma.
TERCERO.- Convocar, de acuerdo con la base sexta de la convocatoria, a los aspirantes admitidos para la realización del
ejercicio único consistente en la resolución de un cuestionario tipo test y en la resolución por escrito de uno o vario supuestos prácticos, relacionados con las materias del temario contenido en el anexo II (durante el cual se permitirá el empleo de
legislación no comentada) a las 10,30 horas del día 26 de junio de 2.018, en el edificio de la Diputación Provincial, sito en
Cuenca, Calle Colón, número 4 antigua casa cuna).
CUARTO.- Que se lleven a cabo los trámites necesarios para la efectividad de esta resolución, publicándose la presente
resolución en el Boletín Oficial de la provincia y en el Tablón de anuncios, a los efectos oportunos.
En Villar del Humo a 15 de junio de 2018.
El ALCALDE-PRESIDENTE
ARmANDO CUBILLO FERRER.

