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Número de Decreto: 2.021/443
Le comunico que por este Ayuntamiento se ha dictado el siguiente
DECRETO.-

PERSONAL

Vista la conveniencia de creación de una bolsa de Trabajador Social que cubra las necesidades
del servicio surgidas por las situaciones de incapacidades temporales de las funcionarias del servicio se
hace necesario realizar el correspondiente proceso selectivo para la creación de una bolsa por concurso,
para su posterior nombramiento como funcionario/a interino/a.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por la presente, dispongo:
PRIMERO.- Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, teniendo
los/as interesados/as, según la base quinta de la convocatoria, un plazo de subsanación de errores de
cinco días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta Resolución en los tablones de
anuncios del Ayuntamiento y en la página web de éste www.Puertollano.es.
ASPIRANTES ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE
Acevedo Martínez, Mercedes
Alamo Rodríguez, Natalia
Alba Villodre, Beatriz
Aranda Martín, M.ª del Monte
Araque Díaz de los Bernardos, Ana Belén
Caballero Ferias, Priscila
Calatrava Moreno, Laura
Camacho Torres, Cristina
Campos Trujillo, Ana Isabel
Cano Sotos, Sira M.ª
Cañada Pancorbo, Ángela
Caravaca Cruz, Jessica
Caravaca Sanz, Estefania
Castellanos Ayllón, M.ª de las Mercedes
Castillo Coello, Esther
Cejudo Loro, Miriam
Coca Bravo, Ursula M.ª
Corredera Romero, Rosalia
Criado Maeso, Beatriz

DNI
***1103**
***2388**
***2227**
***9070**
***5516**
***5003**
***2526**
***1166**
***8877**
***9699**
***7380**
***6956**
***9881**
***7788**
***3563**
***8672**
***9495**
***4707**
***8547**
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DECRETO

APELLIDOS Y NOMBRE
De los Reyes Garrido, Teresa
Delgado Melero, M.ª Rocío
Enrique Gómez, Marta
Expósito Mansilla, Laura
Feter Borja, Rocío
Fernández Corral, Alba
Fraile Gutiérrez, Susana
Fuentes Gallego, Rebeca
Fúnez Espinosa, Esther
García Castellanos, Jesús
García-Navas Martín Fontecha, Pilar
Gil Carmena, Jesús
González Navarro, Esther
González Ramos, M.ª Luisa
González Sobrino, Elena
Granados Martínez, Linarejos Leonor
Jiménez Díaz, Abel
Jiménez Martín, Susana
Labrador Huertas, Azucena
López Cubero, M.ª Inmaculada
López Manzanares, Laura
López Martín, Cristina
López Muñoz, Guillermo
López Ortega, Alicia
López Ruiz, M.ª José
Luengo Alarcón, Marta
Luque Martín-Moyano, Esperanza
Mañas Acero, Laura
Márquez Fernández-Pacheco, Estefania
Martínez Salmerón, Verónica
Molina Cañizares, Mirian
Mora Zapata, Esther
Morales León, Laura
Morales Ruiz, Natalia
Moreiro Ortíz, Raquel
Navarro Gómez, M.ª Cristina
Pérez Bravo, Natalia
Pérez Oca, Isabel M.ª
Quintana Muñoz, Ana Belén

DNI
***1121**
***2632**
***7626**
***0949**
***1092**
***7775**
***9423**
***9727**
***2871**
***1548**
***3274**
***0029**
***2276**
***7516**
***9353**
***1610**
***5361**
***9782**
***5665**
***8927**
***3712**
***2740**
***8566**
***9897**
***0704**
***2603**
***0686**
***3431**
***6196**
***9916**
***8560**
***1434**
***1873**
***2648**
***6122**
***2425**
***3684**
***8941**
***8224**
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DECRETO

APELLIDOS Y NOMBRE
Ramírez Esteban, Alba
Risco García, M.ª Nieves
Rodríguez de la Rubia Gassol, Ana
Rodríguez Vigara, Zulema
Rubio Cobos, Raimundo
Ruiz Arenas, Nuria
Sánchez Camacho, M.ª del Rosario
Sánchez Camino, Victoria
Sánchez Escobar, Silvia
Sánchez Fernández, M.ª Milagros
Sánchez García, Alba
Sánchez García, Ricardo
Sánchez Letrado, Ángela M.ª
Sánchez Sobrino, Celia
Sobrino Consuegra, Gema
Torrijos Cortés, Luisa M.ª
Trujillo González, María
Valencia Lozano, Pablo

DNI
***1210**
***1212**
***8673**
***6400**
***0765**
***1975**
***2864**
***0084**
***2165**
***0027**
***3623**
***3220**
***1654**
***0973**
***7894**
***1895**
***3963**
***0022**

ASPIRANTES EXCLUIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE
Calero Fernandez, M.ª Luna
Fernández García, Ana Belén
Flores Delgado, Clara M.ª
Isadi García-León, M.ª Cruz
Lara Espinosa, Soledad
López Florez, Wendy Catherine
López Ibañez, Silvia
Manzanares Parrado, Esther
Martín Maeso, Jorge
Martín Portugues Navas, Sonia E.
Martín Sevilla, P. Inmaculada
Nuñez de Arenas Moreno, Noelia
Sánchez González, Noelia
Simarro Pinar, Ana
Torres Maroto, M.ª Isabel

DNI
***4984**
***2961**
***8764**
***3795**
***8029**
***0109**
***2633**
***9163**
***3489**
***1496**
***3664**
***1219**
***9032**
***5934**
***2237**

Causa
Exclusión
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1) Fuera de Plazo
(2) Falta solicitud
(3) Falta titulación requerida
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DECRETO

SEGUNDO: Una vez publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y
reunida la Comisión de valoración, las calificaciones resultantes del concurso de méritos se harán
publicas, en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Puertollano y en la Oficina de
Atención al Ciudadano.
En Puertollano en la fecha que se indica al pie del presente documento.

 Contra este acuerdo/resolución, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá
interponer uno de los siguientes recursos: a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto recurrido (salvo que se trate de un acto dictado por delegación en cuyo caso
corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de esta notificación. La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la
interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado
e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad
Real, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta. b) Recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real, dentro del plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. En caso de optar por el recurso
potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo. Todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
Lo que le notifico para su conocimiento a los efectos oportunos, sin perjuicio de que pueda emprender cuantas
acciones tenga por convenientes en defensa de sus derechos.

.

Firmado por SECRETARIO - Juan Alfredo Guzmán Mansilla el 08/02/2021
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