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ANUNCIO
En virtud de lo acordado por Resolución de Alcaldía número 215/2021, de fecha 21 de septiembre de 2021 aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos para la provisión de una plaza de
funcionario de la Escala de Administración General, Subescala Administrativo, Grupo C1, del Ayunta miento de Fuencaliente, por medio del presente anuncio se hace público lo siguiente:
“En cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza
de funcionario de la Escala de Administración General, Subescala Administrativo, Grupo C1, del Ayunta miento de Fuencaliente (Ciudad Real), mediante el sistema de oposición libre, y transcurrido el plazo
de diez días hábiles concedido mediante Resolución de Alcaldía número 2021/159, de fecha 21 de julio
de 2021, para posibles reclamaciones y subsanaciones frente a la lista provisional de aspirantes admiti dos y excluidos.
Vista la documentación presentada por los aspirantes Don Carlos Lázaro González, Doña Celia Vi llaverde Mansilla, Don Miguel Ángel León López, Don Ángel Quintana Rayo, y Doña María del Prado Hi dalga Vates, con registro de entrada núm. 2021/120, 2021/124, 2021/125, 2021/532 y 2021/121, res pectivamente, dentro del plazo de reclamaciones frente a la citada lista provisional de admitidos y ex cluidos.
Visto que Don Carlos Lázaro González presenta documentación acreditativa de haber presentado
la solicitud para participar en dicho procedimiento de selección en plazo junto con la documentación
requerida completa a través de la sede electrónica del Ayuntamiento con número de registro de entrada 202199900000082 de 31 de mayo de 2021, y tras su comprobación por parte del Ayuntamiento, se
subsanan por ello las deficiencias por las que resultó excluido del procedimiento.
Visto que Don Miguel Ángel León López, presenta documentación acreditativa de haber presenta do la solicitud para participar en dicho procedimiento de selección en plazo junto con la documenta ción requerida completa a través de la sede electrónica del Ayuntamiento con número de registro de
entrada 202199900000080 de 28 de mayo de 2021, y tras su comprobación por parte del Ayuntamiento,
se subsanan por ello las deficiencias por las que no resultó ni incluido ni excluido en la lista provisional
de admitidos y excluidos del procedimiento selectivo.
Visto que Don Ángel Quintana Rayo, presenta documentación acreditativa de haber presentado la
solicitud para participar en dicho procedimiento de selección en plazo junto con la documentación re querida completa a través de la sede electrónica del Ayuntamiento con número de registro de entrada
202199900000081 de 30 de mayo de 2021, y tras su comprobación por parte del Ayuntamiento, se sub sanan por ello las deficiencias por las que no resultó ni incluido ni excluido en la lista provisional de
admitidos y excluidos del procedimiento selectivo.
Visto que Doña Celia Villaverde Mansilla presenta documentación requerida (copia de la titula ción requerida y copia del DNI) para subsanar la solicitud para participar en dicho procedimiento de
selección en plazo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento con número de registro de entrada
2021999000000124 de 30 de julio de 2021, y tras su comprobación por parte del Ayuntamiento, se sub -
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sanan por ello las deficiencias por las que resultó excluida del procedimiento.
Visto que Doña María del Prado Hidalga Vates presenta documentación requerida (copia de la ti tulación requerida y copia del DNI) para subsanar la solicitud para participar en dicho procedimiento
de selección en plazo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento con número de registro de entrada 2021999000000121 de 27 de julio de 2021, y tras su comprobación por parte del Ayuntamiento,
se subsanan por ello las deficiencias por las que resultó excluida del procedimiento.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente le han sido conferidas,
Ha resuelto:
Primero.- Declarar admitidos al procedimiento a los aspirantes Don Carlos Lázaro González, Doña
Celia Villaverde Mansilla, Don Miguel Ángel León López, Don Ángel Quintana Rayo, y Doña María del
Prado Hidalga Vates.
Segundo.- Excluir definitivamente del proceso selectivo a los aspirantes Don Mario Galán García
y Don Manuel Miguel Manzanares Ureña.
Tercero.- En consecuencia, aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al cita do procedimiento, que es la siguiente:
Admitidos:
Apellidos, nombre y D.N.I.
Nombre
DNI
1.Abad Ruiz, Esther María
***7734**
2.Almodóvar Espinosa, María Teresa
***1386**
3.Alonso Cuevas, José Luis
***6799**
4.Andrés Martín, Pablo
***7447**
5.Barragán Gómez, María Jesús
***1857**
6.Buenestado Coleto, Esther
***3740**
7.Bueno Molinillo, María
***2970**
8.Castaño de la Fuente, Juan Diego
***0690**
9.Copado García, Marina
***3391**
10.Cruz Ruiz, Juan Antonio
***6503**
11.Cuevas López, Eduardo Cristóbal
***2075**
12.De la Torre Morente, Ángela María
***4158**
13.Díaz Gil, Ana
***1433**
14.Estévez Marcos, Francisco Javier
***6977**
15.Fernández Acero, Elena
***2979**
16.García Sánchez, Miguel Ángel
***3818**
17.González Cabello, Juan Manuel
***2037**
18.Gutiérrez Sancho, Belén
***8944**
19.Hervás Díaz, Miguel Ángel
***0978**
20.Hidalga Vates, María del Prado
***3809**
21.Jorge García, Patricia
***5176**
22.Lázaro González, Carlos
***7237**
23.León López, Miguel Ángel
***6764**
24.Lorente Ramírez, Ana María
***3764**
25.Marín Ramiro, José Manuel
***8572**
26.Mena González, Manuel
***9559**
27.Muñoz Bautista, Cristina
***1428**
28.Navarro Rodríguez, José Antonio
***2393**
29.Ortega del Hoyo, Cristina
***0450**
30.Pérez Fernández, Ángel Luis
***1189**
31.Pizarro Cachinero, Ana María
***3401**
32.Pizarro Cachinero, Isabel
***3656**
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33.Quintana Rayo, Ángel
34.Ramírez Esteban, Alba
35.Ramírez Rodríguez, Laura Gimena
36.Rodríguez Cendreros, Ana Isabel
37.Romero Rey, Antonio
38.Ruiz Blanco, Úrsula
39.Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, María Josefa
40.Ruiz Sánchez, Ángel
41.Sánchez Copado, Antonio
42.Sánchez Ramírez, María Mercedes
43.Vico Moral, Irish
44.Villaverde Mansilla, Celia
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Excluidos:
Apellidos, nombre D.N.I. causa de la exclusión.
Nombre
DNI
1.Galán García, Mario
***5969**
2.Manzanares Ureña, Manuel Miguel
***4870**

***6988**
***1210**
***6335**
***2819**
***1113**
***9501**
***7596**
***1166**
***3129**
***9966**
***8645**
***2139**

Causa
Presentación solicitud de forma extemporánea.
Presentación solicitud de forma extemporánea.

Cuarto.- Fijar la composición del Tribunal Calificador al que se encomendará el desarrollo de las
pruebas, que estará integrado por los siguientes miembros pertenecientes a la Unidad Técnica de Apo yo a Ayuntamientos de la Excma. Diputación de Ciudad Real en virtud del Decreto 2021/4.252 de 14 de
Septiembre de 2021, que estarán sometidos al régimen de abstenciones y recusaciones establecido en
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
Presidente: Enrique Fernández Cazallas.
Vocales:
José Antonio Sancho Calatrava.
María del Prado Pérez de los Reyes.
Javier Moreno Quintanilla.
Secretario:
Inmaculada Fernández Jiménez.
Suplentes, por el siguiente orden, de los cargos anteriores:
María José Rojas Sánchez.
Antonio Santillana Fernández.
Ángel Trapero Rico.
Quinto.- Señalar como fecha de inicio del referido proceso selectivo, el día 5 de octubre a las
10:00 horas en el Aula de Formación (antigua Escuela de Enfermería, Ronda del Carmen s/n).
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento los aspirantes para que acrediten su identidad,
a cuyo fin deberán ir provistos del D.N.I, pasaporte o carné de conducir o documento acreditativo de
nacionalidad de país comunitario.
Los sucesivos anuncios, excepto disposición en contrario, se publicarán en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento (http://www.fuencaliente.es).
Sexto.- Publíquese el contenido de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede
electrónica del Ayuntamiento (http://www.fuencaliente.es) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento”.
Lo que hago público para su conocimiento y efectos consiguientes; debiendo significarles que el
presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo, podrá interponerse de confor midad con el artículo 112, 123 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de reposi Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
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ción con carácter potestativo ante el Alcalde-Presidente de la Corporación, el cual podrá fundarse en
algunos de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artículos 47 y 48 de la citada
Ley, y presentarse en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.
También podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real en el plazo dos meses, contados desde el día siguiente a
la publicación de este acuerdo, recurso contencioso éste, que de haberse presentado el potestativo de
reposición citado, no podrá interponerse hasta que éste sea resuelto expresamente o que se haya pro ducido la desestimación presunta del mismo.
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que esti men pertinente.
En Fuencaliente, a 21 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Francisco Ramírez García.
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