
Expediente: PUERTOLLANO2022/5374

NOTIFICACIÓN

DECRETO

Extracto: TAG. Procedimiento de urgencia
Número de Decreto: 2.022/980 de fecha 16 de marzo de 2022

Le comunico que la Alcaldía de este Ayuntamiento ha dictado el siguiente

DECRETO.- 

De conformidad con lo establecido en la Base quinta de las Bases de la convocatoria de una
Bolsa de Técnico Administración General, para cubrir las bajas de larga duración o necesidades
puntuales por acumulacion de tareas que puedan surgir en los distintos Departamentos Municipales,
cuyas bases fueron aprobadas por Decreto de Alcaldía n.º 2022/5374, dispongo:

Primero.- Al no existir aspirantes excluidos en el presente proceso se aprueban las listas
definitivas de aspirantes admitidos. 

 ASPIRANTES ADMITIDOS 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

Arenas Alcázar, Vanesa ***1334**
Barrio Gallego, Beatriz ***0687**
Bueno Molina, Ángela ***0513**
Buitrago Cardenas, Rubén ***9390**
Camacho Alarcón, Rosalina ***6865**
Cerro Gijón, Jerónimo ***3192**
Copado García, Marina ***3391**
García Aldaría, Ramón ***8297**
García Carretero, Sonia ***905**
Gijón Ciudad, Margarita ***2850**
León Barba, Gloria ***2451**
López Blanco, Roberto ***9165**
López de Toro Saez, María del Pilar ***8426**
López Rivera, Pilar ***1616**
López Sánchez, Justino ***0129**
Marin Ramiro, José Manuel ***8572**
Martínez López, Eduardo ***0636**
Moral Prado, Raquel ***9818**
Notario García-Uceda, Gloria M.ª ***9246**
Ramirez Díaz, Josefa ***8726**
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Romero De Gregorío, Susana María ***1839**
Rubio Parra, Ana Belén ***6753**
Salcedo Martín, Noelia ***6686**
Saldaña Perea, Marta ***2645**
Sánchez Pareja, Ana Isabel ***1568**
Sánchez Rosauro, Francisca ***9904**
Sierra del Campo, María del Rocio ***1770**
Simancas Vera, José María ***3111**
Tabas Romero, Isabel María **8321**
Torres Sánchez, María Alicia ***3959**
Troyano García, Francisco Luis ***2267**

ASPIRANTES EXCLUIDOS
NINGUNO

Segundo.- Fecha y lugar de realización de la primera prueba:

Fecha: Día 23 de marzo de 2022, a las 10  horas
Lugar: Centro Cultural (c/ Numancia, s/n)

Los aspirantes deberán ir provistos del  Documento nacional de identidad o documento  que
le sustituya.

Puertollano a  16 de marzo de 2022

� 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 disposi -
ción establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dis-
puesto 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 Administra-
tivo de Ciudad Real, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación pre-
sunta. 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-ad-
ministrativo 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.
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Lo que le notifico para su conocimiento a los efectos oportunos, sin perjuicio de que pueda emprender cuan-
tas acciones tenga por convenientes en defensa de sus derechos.
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