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ANUNCIO
Resolución relativa a la aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos del proceso se lectivo para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo de Intervención, de la escala de Admi nistración General, del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, mediante concurso-oposición, con indi cación de la fecha, hora y lugar para el desarrollo de la primera prueba.
Con fecha 26 de octubre de 2022, se ha dictado la Resolución de Alcaldía nº 164/ 2022 que lite ralmente dice:
”Visto que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, mediante
acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria de fecha 10 de junio de 2022 aprobó las bases y convocatoria,
que han de regir el proceso selectivo para la selección de una plaza de Auxiliar Administrativo de Inter vención del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, de la Escala Administración General, mediante
concurso-oposición.
Aprobada la lista de provisional de admitidos y excluidos de la citada convocatoria con fecha 3
de octubre de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 193 de fecha 5 de octubre de
2022, con expresión de las causas que habían motivado, en su caso, la no admisión concediendo, un
plazo de diez días hábiles para que los/as aspirantes excluidos/as puedan subsanar los defectos que
motivaron su exclusión.
Vistas y resueltas las reclamaciones presentadas y de conformidad con la cláusula cuarta de las
bases de la convocatoria aprobada y lo dispuesto en el artículo 21.1 g), de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local,
Resuelvo:
Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
Solicitudes admitidas:
CIF
Registro de Entrada
***3939**
2022-E-RC-3571
***8512**
2022-E-RE-565
***8598**
2022-E-RC-3355
***3682**
2022-E-RC-3562
***0298**
2022-E-RC-3469
***3824**
2022-E-RC-3573
***9400**
2022-E-RC-3354
***8590**
2022-E-RC-3225
***9148**
2022-E-RE-550
***4099**
2022-E-RC-3389
***9469**
2022-E-RC-3444
***5578**
2022-E-RE-543
***0383**
2022-E-RE-577
***6777**
2022-E-RE-537
***6954**
2022-E-RC-3547
***1575**
2022-E-RE-592
***8477**
2022-E-RC-3325
***1509**
2022-E-RE-498
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***0123**
***5738**
***0769**
***8509**
***8227**
***3152**

2022-E-RE-524
2022-E-RE-534
2022-E-RE-576
2022-E-RE-552
2022-E-RC-3765
2022-E-RE-701

Solicitudes excluidas:
CIF
***2804**

Registro de Entrada
2022-E-RC-3579

Motivo de la exclusión
Solicitud fuera de plazo.
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Segundo. El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros:
Presidente: D. Juan Pérez Ruiz, Interventor Acctal. del Ayto. de Calzada de Cva.
Suplente: D. Juan Carlos García Sánchez, Secretario-Interventor del Ayto. de Aldea del Rey.
Secretario: D. Manuel Espinosa Caballero, Secretario Acctal. del Ayto. de Calzada de Cva.
Suplente: Dª. Gema Cabezas Mira, Secretaria del Ayto. de Argamasilla de Cva.
Vocal: D. Cándido Morales Boiza, Policía Local del Ayto. de Calzada de Cva.
Suplente: D. Jesús Alberto Parrilla De La Rubia, Oficial de la Policía Local del Ayto. de Calzada de Cva.
Vocal: D. Ramón García Guio, funcionario del Ayto. de Calzada de Cva.
Suplente: D. Ángel Rubio Aldaria, Policía Local del Ayto. de Calzada de Cva.
Vocal: D. Ramón Torres Ruiz, funcionario del Ayto. de Calzada de Cva.
Suplente: D. Ricardo Sánchez Lucas, funcionario del Ayto. de Calzada de Cva.
Tercero. Convocar a los aspirantes para el martes 15 de noviembre de 2022, a las 10:00 horas,
para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición en el Pabellón Polideportivo Municipal
Cubierto, sito en calle Cervantes nº 170 de Calzada de Calatrava.
Los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo y documentación identificativa, mediante su
DNI, o en su defecto, carnet de conducir o pasaporte.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la sede
electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios”.
Calzada de Calatrava, a 27 de octubre de 2022.- La Alcaldesa, Gema María García Ríos.
Anuncio número 3375
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