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Número 34 · Lunes, 19 de febrero de 2018

Diputación Provincial de Toledo
Decreto número 143/2018.
En virtud de las facultades que me están conferidas y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la Base 4ª de las que rigen la convocatoria realizada por esta Diputación Provincial para cubrir en
la Plantilla de Personal Funcionario 1 plaza de OFICIAL OFICIOS -AUXILIAR OBRAS-, por ConcursoOposición Libre, incluida en la Oferta Pública de Empleo para el año 2017, cuya convocatoria y bases
han sido publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia nº 210 de 6 de Noviembre de 2017 y nº 241
de 21 de Diciembre de 2017 y Boletín Oficial del Estado nº 6 de fecha 6 de Enero de 2018, ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso-Oposición
Libre anteriormente mencionado, siendo como sigue:
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ADMITIDOS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

APELLIDOS Y NOMBRE
ALVAREZ CHILLON, MELISSA
BARROSO ALEJANDRO, MIGUEL ÁNGEL
BERMEJO TARRES, OMAR
BERNABE BERNABE, JOSE ANGEL
CAMISON GONZALEZ, JUAN JOSE
CARVAJAL MARTIN, JOSE MANUEL
CERRO FERNANDEZ, JULIO
DIAZ DE GRACIA, PABLO
FERNANDEZ MONTERO, PEDRO LUIS
GALÁN GARCÍA, FRANCISCO JAVIER
GARCIA CARRILLO, CARLOS MANUEL
GARCÍA RÍOS, JOSÉ ANTONIO
GOMEZ RAYON, RAUL
KISSOCA KIMESSO, EMANUEL SIMBA
MANZANO GARCIA, JOSE LUIS
MEDINA ORTEGA, ÁNGEL
MUNCHARAZ ECHEVARRÍA, ALFONSO
PINO OVIEDO, MIGUEL DEL
RODRÍGUEZ AGUADO, JAVIER JOSÉ
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ
RUIZ MENOR, ESTEBAN
RUIZ NAITOMAR, NOORDIN
TORRES ZARAGOZA, JESÚS
VÁZQUEZ FUENTES, PEDRO

DNI/NIF
****.755
****.291
****.782
****.643
****.710
****.055
****.391
****.873
****.658
****.965
****.158
****.432
****.960
****.096
****.729
****.758
****.979
****.468
****.363
****.651
****.310
****.518
****.594
****.202

B
D
Z
P
S
Z
R
S
E
B
M
B
A
J
H
Y
A
T
R
R
Z
B
T
T

EXCLUIDOS
Nº
1
2

APELLIDOS Y NOMBRE
RODRIGUEZ-RABADÁN ALHAMBRA, DIEGO
TINOCO CARRASCO, MIGUEL ÁNGEL

DNI/NIF
****.264 S
****.296 Q

Exclusión
F
F
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MOTIVOS EXCLUSIÓN ASPIRANTES
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CAUSA DE EXCLUSIÓN

FORMA DE SUBSANACIÓN

A

Solicitud presentada fuera de plazo

Acreditar la presentación de la solicitud en plazo

B

Falta de firma en la solicitud

Manifestación expresa de la voluntad de
participar en el proceso selectivo en los términos
determinados en la solicitud

C

Falta de acreditación del pago de los
derechos de examen efectuado en plazo
o pago fuera de plazo de presentación de
solicitudes

Acreditar pago de los derechos de examen dentro
del plazo de presentación de solicitudes

D

No haber cumplimentado telemáticamente
la solicitud de participación en la página
web de la Diputación Provincial, conforme
a lo establecido en la Base Tercera

Cumplimentar modelo de instancia normalizado

E

No queda acreditada con la documentación
aportada el derecho a la exención del
pago de los derechos de examen por la
condición legal de persona con minusvalía
igual o superior al 33 por ciento

Acreditación del porcentaje de discapacidad igual
o superior al 33% reconocida dentro del plazo de
presentación de solicitudes

F

G

No queda acreditada con la documentación
aportada el derecho a la exención del
pago de los derechos de examen por la
condición legal de demandante de empleo
en los términos previstos en la Base 3.4 de
la convocatoria (Orden APU/3416/2007, de
14 de noviembre.)

No queda acreditada con la documentación
aportada el derecho a la exención del
pago de los derechos de examen o a la
bonificación por la condición legal de
miembro de familia numerosa

Presentación de:
I) Certificación emitida por la oficina de los
servicios públicos de empleo acreditativa de:
-Figurar como demandante de empleo durante el
plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de
la convocatoria y de
-No haber rechazado oferta de empleo adecuado
ni haberse negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación
o reconversión profesional
II) Declaración jurada o promesa de carecer de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario
Mínimo Interprofesional.
Presentación de título actualizado acreditativo
de ostentar la condición de miembro de familia
numerosa dentro del plazo de presentación de
solicitudes

SEGUNDO: Los opositores excluidos y los omitidos por no figurar en este listado, disponen de un
plazo de diez días hábiles para subsanar, si fuera posible, el defecto que haya motivado la exclusión
u omisión. Quienes no subsanen los defectos, dentro del plazo señalado, justificando el derecho a su
admisión, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
TERCERO: De conformidad con lo establecido en la base 4ª de la convocatoria –BOP nº 210 de 6 de
noviembre de 2017-, esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en la
página web de la Diputación Provincial de Toledo.
Toledo 15 de febrero de 2018.–El Presidente, Álvaro Gutiérrez Prieto.–El Secretario General, José
Garzón Rodelgo.
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