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Ayuntamientos
AYUNTAMIENTO DE MENASALBAS
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento

Fecha/N.º

Providencia de Alcaldía
Informe de Secretaría
Bases generales de la convocatoria
Resolución de Alcaldía aprobando la convocatoria y las bases
Anuncio “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo
Anuncio “Boletín Oficial del Estado”

24/09/2020
28/09/2020
04/11/2020
18/11/2020 nº 319/2020
04/12/2020
19/02/2021

Código de verificación: 2021.00001507
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

En virtud de lo preceptuado en la base 6 de la resolución de Alcaldía número 319/2020, de 18 de
noviembre de 2020, por el que se aprueban la convocatoria y bases da la plaza de Arquitecto Municipal:
”6.1. Terminado el plazo de presentación de instancias la Alcaldía dictará resolución declarando
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el “Boletín
Oficial” de la provincia de Toledo y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Menasalbas, con
indicación de las causas de exclusión, así como del plazo de subsanación de defectos y presentación de
reclamaciones que se concederá a los/as aspirantes excluidos/as y a los/as que no figuren en la relación
de admitidos/as ni en la de excluidos/as, que será de diez días hábiles (contados desde el día siguiente
al de dicha publicación).”
Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 20
del Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 21.1.g), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, resuelvo:
Primero: Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso
selectivo para la cobertura de una plaza de Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Menasalbas:
A) ADMITIDOS/AS:
ORDEN

DNI / CIF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

03.905.****
03.843.****
47.080.****
03.942.****
06.278.****
03.870.****
04.200.****
03.928.****
33.532.****
02.231.****
51.464.****
03.905.****
04.618.****

Apellidos y nombre

RAMIREZ SANCHEZ, ENRIQUE
DIAZ ALONSO, EUGENIO
MOLINA MORENO, FRANCISCA
GARCIA DE LAS HIJAS GARCIA, IRENE
PANIAGUA CARDENAS, JOSÉ LUIS
CARRERAS GOMEZ, LAURA
RODRIGO MARTIN, MARIO
NAVARRO NAVARRO, MARTA
CRISTOBAL ARAUJO, MIGUEL ÁNGEL
JUAREZ ANDRADE, MIGUEL ÁNGEL
MARTINEZ HERNANDEZ, PABLO
RAMIREZ SANCHEZ, RAÚL
DEL CID MARTINEZ, SARAIH

Registro de
entrada

2021-E-RE-77
2021-E-RE-43
2021-E-RE-75
2021-E-RE-64
2021-E-RE-74
2021-E-RE-62
2021-E-RE-82
2021-E-RC-178
2021-E-RE-44
2021-E-RE-76
2021-E-RE-67
2021-E-RE-80
2021-E-RE-37

B) EXCLUIDOS/AS:
Ninguno.
Segundo: Publicar la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo, en la sede electrónica [http://menasalbas.sedelectronica.es], en el tablón de edictos,
portal de transparencia y página web www.menasalbas.es, del Excmo. Ayuntamiento de Menasalbas.
Tercero: Los/as aspirantes excluidos/as disponen de un plazo de diez días hábiles a partir de la
publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo, para formular reclamaciones o
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. Si se presentaran reclamaciones serán resueltas en
el mismo acto de aprobación definitiva de las listas de admitidos y excluidos. En el caso de no presentarse
reclamaciones en el plazo citado las presentes listas se entenderán aprobadas definitivamente.
Menasalbas, 29 de marzo de 2021.–La Alcaldesa, Marina García Díaz Palacios.
N.º I.-1507

