AYUNTAMIENTO
DE
YUNCOS

ALCALDÍA

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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Considerando que por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de julio de 2021 se aprobó la lista
provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la creación de una Bolsa de Trabajo de
Monitores de Fútbol.

Considerando que la referida alegación adjunta la oportuna documentación por la que se
subsanan los motivos de su exclusión provisional.
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.
Por todo ello, de conformidad con las atribuciones que le confiere la normativa vigente:
RESUELVO
PRIMERO.- ESTIMAR las alegaciones presentadas por:
-

D. Pablo Mora García (Núm. Reg. 2021-E-RE-749).

Al comprobarse que ha 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 Monitores de Fútbol, convocado por Resolución de
Alcaldía de fecha 06 de julio de 2021:

Número: 2021-0833 Fecha: 03/08/2021

Considerando que, finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional
citada, se han presentado las siguientes alegaciones:
- D. Pablo Mora García (Núm. Reg. 2021-E-RE-749),

RESOLUCION

1º LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS
Nº ORDEN

APELLIDOS

NOMBRE

N.I.F.

1

CORDERO GARCÍA

SANTOS

***932***

2

QUINTANA HERNÁNDEZ

JOSE LUIS

***730***

3

DOMINGUEZ LOPEZ

MARCOS

***052***

4

MORA GARCIA

PABLO

***278***

5

CRISTEA MARIAN

CRISTIAN

***003***

6

GALISTEO PEREZ

MARCOS

***385***

7

RUGEROS MUÑOZ

DANIEL

***453***

8

VILLALBA LOPEZ

ROBERTO

***266***

9

HERRERO MOLINA

ROBERTO

***285***

10

DOMINGUEZ CARDENAS

PABLO

***704***

11

MEDINA RUIZ

ANA MARIA

***121***

12

BRAVO SESEÑA

JESUS ANGEL

***919***
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2º LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS.
Ninguno.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª. José Gallego Ruiz, en Yuncos, a la fecha del
documento firmado electrónicamente.
LA ALCALDESA,
(Documento firmado electrónicamente al margen)
Fdo.: María José Gallego Ruiz
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Todo ello sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso, que estime pertinente en defensa
de sus intereses.

RESOLUCION

CUARTO.- 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
Contencioso-Administrativa, 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.

Número: 2021-0833 Fecha: 03/08/2021

TERCERO.- PUBLICAR la presente resolución en el Tablón de Anuncios, en la sede
electrónica (http://yuncos.sedelectronica.es) y página web municipales.

