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Provincia de Toledo

Ayuntamientos
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso de movilidad
convocado para la provisión de una plaza de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de
Yuncos (bases en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo de 26 de enero de 2022 y convocatoria en
el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha” de 11 de febrero de 2022), por la Alcaldía se ha dictado resolución
de fecha 8 de marzo de 2022 por la que se ha dispuesto aprobar la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos al citado concurso, en los siguientes términos:
RELACION PROVISIONAL DE ADMITIDOS
Ninguno.
RELACION PROVISIONAL DE EXCLUIDOS
APELLIDOS
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Buendía Morcillo

NOMBRE

Luis

N.I.F.

CAUSAS DE EXCLUSIÓN (según bases)

***451***

A, B, C, D

–Causa de exclusión A: No se aporta modelo de instancia (Anexo) exigida en la base 3.1 de la
convocatoria. Subsanación: Presentación del citado modelo de instancia.
–Causa de exclusión B: No se aporta certificado actualizado acreditativo del mínimo de permanencia
en el último puesto, exigido en base 3.4 d). Subsanación: Presentación del citado certificado.
–Causa de exclusión C: No se aporta declaración responsable exigida en la base 3.4.e) de la
convocatoria. Subsanación: Presentación de la citada declaración.
–Causa de exclusión D: No se aporta resguardo acreditativo de haber aportado los derechos de examen
exigido en la base 3.4 f). Subsanación: Presentación del resguardo acreditativo de haber realizado el pago
de los derechos de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes (hasta el 4 de marzo de 2022).
Los solicitantes excluidos provisionalmente, así como los que no figuren en la relación de admitidos
ni en la de excluidos, podrán subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o no inclusión expresa
en el plazo de diez días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo.
Yuncos, 8 de marzo de 2022.–La Alcaldesa, María José Gallego Ruiz.
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