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RESOLUCION DE ALCALDIA 
 
 

 Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar 
en el proceso de selección para la formación de una bolsa de trabajo de Auxiliares 
de Ayuda a Domicilio, para su contratación en régimen laboral de carácter 
temporal según las necesidades del servicio, mediante el procedimiento de 
concurso. 
 
 Por el presente y de conformidad con lo establecido en la base 6ª de la 
convocatoria, esta Alcaldía acuerda:  
 
 PRIMERO.- Realizadas las comprobaciones pertinentes, proceder a la 
aprobación y correspondiente publicación del listado provisional de las 
personas admitidas y excluidas, en función de si cumplen o no los requisitos 
exigidos en las bases: 
 
 ASPIRANTES ADMITIDOS: 
 

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

DIAZ ORTIZ ISABEL 

DIEZ JIMENEZ SARA 

GOMEZ PIÑERO SAGRARIO 

GONZALEZ  RODRIGUEZ MANUELA 

PAVON  HERNANDEZ Mª VICTORIA 

PLAZA PIÑERO Mª BEATRIZ 

RENESES GUZMAN CRISTINA 
 
 ASPIRANTES EXCLUIDOS: 
 

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE CAUSAS EXCLUSIÓN 

BERMEJO REGALADO Mª BEGOÑA 

No poseer/acreditar la titulación exigida 
en la base 2º de la convocatoria, 
condición de aspirantes, en la fecha que 
finalizó el plazo de presentación de 
instancias. 

MOCANU  VIORICA 

No poseer/acreditar la titulación exigida 
en la base 2º de la convocatoria, 
condición de aspirantes, en la fecha que 
finalizó el plazo de presentación de 
instancias. 
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 SEGUNDO.- Conceder un plazo de tres días hábiles, que finalizará el día 11 
de julio a las 14 horas, a los aspirantes excluidos, así como a los que no figuren en 
la relación de admitidos ni en la de excluidos, para que puedan presentar 
reclamaciones y, en su caso, subsanar las faltas u omisiones que hayan causado la 
exclusión. 
 
 TERCERO.- Trascurrido dicho plazo, y una vez resueltas las reclamaciones, 
que en su caso se presenten, se publicará la lista definitiva.  
 
 CUARTO.- Designar a los miembros integrantes de la Comisión de Selección, 
encarga de valorar las solicitudes admitidas, con arreglo a la baremación contenida 
en las bases de la convocatoria, y que son: 
 
 - Presidenta.-  
 
  Dª. María del Rosario de Dios Guzmán. 
 
 - Secretario.-  
 
  D. José Manuel Palomar Martín. 
 
 - Vocales.- 
 
  - Dª. María del Mar Manzanero González. 
  - Dª. Vanesa Pascual Ávila. 
  - Dª. Ana Isabel Jiménez Gómez 
 
 QUINTO.- Publicar la presente resolución en los tablones de anuncios de 
este Ayuntamiento así como en la página web municipal. 
 
 La Torre de Esteban Hambrán a seis de julio de dos mil dieciocho. 
 

LA ALCALDESA, 
 
 

(documento firmado electrónicamente) 
 

Fdo.- María Emma García Sánchez. 
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