AYUNTAMIENTO
DE
YUNCOS

SECRETARÍA GENERAL

C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Telf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

ANUNCIO
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA POR LA QUE SE
APRUEBAN LOS LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS Y SE DETERMINA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL
EJERICICO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE AUXILIARES DE
AYUDA A DOMICILIO.
Por la Sra. Alcaldesa Dª María José Gallego Ruiz, con fecha 23 de junio de
2021, se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN que se transcribe íntegramente:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
PRIMERO.- Por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de junio de 2021 se aprobó
la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la creación de una
Bolsa de trabajo de auxiliares de ayuda a domicilio de este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista
provisional citada, resulta que se han presentado las siguientes alegaciones:
- Dª Nuria Martín Rodríguez (Núm.Reg. 2455)
- Dª Mª Luisa Granja Pérez (Núm. Reg. 2478)
- Dª Khadija Akdi Moutadir (Núm. Reg. 2488)
Todas ellas adjuntando la oportuna documentación por la que se subsanan los
motivos de su exclusión provisional.
No se han presentado más alegaciones o subsanaciones en el plazo concedido
al efecto.
Por todo lo expuesto, de conformidad con las Bases reguladoras de la presente
convocatoria, procede dictar resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y
excluidos. Asimismo, procede determinar la fecha, hora y lugar de celebración del
ejercicio de la fase de oposición.
Por todo ello, de conformidad con las atribuciones que le confiere la normativa
vigente:
RESUELVE
PRIMERO.- ESTIMAR las alegaciones presentadas por:
- Dª Nuria Martín Rodríguez (Núm.Reg. 2455)
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- Dª Mª Luisa Granja Pérez (Núm. Reg. 2478)
- Dª Khadija Akdi Moutadir (Núm. Reg. 2488)
Al comprobarse que han adjuntando la oportuna documentación por la que se
subsanan los motivos de su exclusión provisional.
SEGUNDO.- APROBAR la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al
proceso selectivo para constituir una Bolsa de Trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio,
convocado por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2021:
1º LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS
APELLIDOS

NOMBRE

N.I.F.

1

LOPEZ FERNANDEZ

MARIA BELEN

***620***

2

PIRVU

VALISICA LILIANA

***634***

3

LOPEZ BENITEZ

ASCENSION

***112***

4

PEREZ LOPEZ

Mª DEL SAGRARIO

***489***

5

CAMPOS GONCALVEZ

VERONICA

***353***

6

CLEMENTE RAMOS

MARTA

***788***

7

RODRIGUEZ RICO

LAURA

***117***

8

NUÑEZ GARCIA

Mª GUADALUPE

***280***

9

FLORES HEUVAN

EVELINT

***490***

10

PORRAS ROSAS

Mª BEATRIZ

***596***

11

EL AJMI SOUHAIM

HNIA

***721***

12

AKDI MOUATADIR

KHADIJA

13

RICO BARAJAS

PILAR

***895***

14

ROMERO VILLALBA

ALEJANDRA

***106***

15

GRANJA PEREZ

Mª LUISA

***415***

16

PARRA BENITO

SOLEDAD

***762***

17

MARTIN RODRÍGUEZ

NURIA

***870***

***135***

2º LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS.
APELLIDOS
MOUATADIR KANDIL

NOMBRE

N.I.F.

FATIMA ZORA

***923***

No acredita titulación

***665***

No presenta Anexo I
No presente justificante pago de Tasa

***088***

Presentación fuera de plazo

KOBOS

EDYTA MARIA

MARTINEZ SESEÑA

ANA ISABEL

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN
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TERCERO.- FIJAR para el próximo día 13 de julio de 2021, a las 10 horas,
en el Centro Municipal de San Blas (Calle Real 52, Yuncos), la celebración del ejercicio
teórico de la fase de oposición. Los aspirantes deberán acudir provistos de su
D.N.I./N.I.E. en vigor y bolígrafo azul.
CUARTO.- COMUNICAR a todos los miembros del Tribunal Calificador su
nombramiento, así como la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase
de oposición, citándoles ese mismo día en la Casa Consistorial, a las 9,30 horas en
sesión no pública para la preparación del ejercicio.
QUINTO.- PUBLICAR la presente resolución en el Tablón de Anuncios, en la
sede electrónica (http://yuncos.sedelectronica.es) y página web municipales.
SEXTO.- Contra la presente Resolución, podrá interponerse, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Yuncos, en el
plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses desde su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso–
Administrativo de Toledo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Todo ello sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso, que estime pertinente
en defensa de sus intereses.

Lo que se hace público para general conocimiento, informando que el anterior
acuerdo agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 114
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local. Contra el mismo podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo preceptuado
por los arts. 123 de la Ley 39/2015 y 52.1 de la LRBRL, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente a la publicación de esta notificación (art. 124). No obstante, de no
haber hecho uso del recurso de reposición, podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses
contados a partir del siguiente a la publicación de esta notificación, de conformidad con
lo que preceptúan los arts. 8 y 10 y 45 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin prejuicio de lo anterior,
podrá ejercitar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
En Yuncos, a la fecha del documento firmado electrónicamente.
LA SECRETARIA,
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª Mª Josefa Gallego Ruiz, en
Yuncos, a la fecha del documento firmado electrónicamente (firmado 23/06/2021).”
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