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ANUNCIO
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA POR LA QUE SE
APRUEBAN LOS LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE
UNA BOLSA DE TÉCNICOS DE LUDOTECA.
Por la Sra. Alcaldesa Dª María José Gallego Ruiz, con fecha 03 de mayo de
2022, se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN que se transcribe íntegramente:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2022 se dispuso aprobar
las Bases Reguladoras para la constitución de una Bolsa de Trabajo para la
contratación de Técnicos de Ludoteca, para cubrir las necesidades de contratación de
personal de esta profesión y categoría, tal como constan en el expediente, así como la
Convocatoria del proceso selectivo para la constitución de la citada Bolsa.
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional
citada, resulta que se han presentado las siguientes alegaciones:
- Dª Mª José López García (Núm.RE- 513)
- Dª Irene Torres Franco (Núm. RC- 2098 y RC- 2119)
- Dª Pamela Lizet Barreto (Núm. RC- 2121)
- Dª Vanesa López Esteban (Núm. RC- 2136)
- Dª Roberto Villalba López (Núm. RC- 2137)
Una vez examinadas las alegaciones presentadas, resulta que:
- Dª Mª José López García, presenta documentación que no subsana los
motivos de su exclusión provisional puesto que NO aporta la titulación específica
exigida en la Base 3 c) de monitor de ocio y tiempo libre ni se acredita los cuatro
meses (únicamente se acreditan 3 meses y medio) en un puesto de similares
características a las de Técnico de Ludoteca.
- Dª Irene Torres Franco, adjunta titulación específica de monitor y tiempo libre
así como acreditación profesional mayor a cuatro meses en un puesto de similares
características a las de Técnico de Ludoteca.
- Dª Pamela Lizet Barreto, adjunta acreditación profesional mayor a cuatro
meses en un puesto de similares características a las de Técnico de Ludoteca.
- Dª Vanesa López Esteban, presenta documentación que no subsana los
motivos de su exclusión provisional puesto que NO aporta la titulación específica
exigida en la Base 3 c) de monitor de ocio y tiempo libre ni se acredita los cuatro
meses en un puesto de similares características a las de Técnico de Ludoteca.
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- Dª Roberto Villalba López, presenta documentación que no subsana los
motivos de su exclusión provisional puesto que NO aporta la titulación específica
exigida en la Base 3 c) de monitor de ocio y tiempo libre ni se acredita los cuatro
meses en un puesto de similares características a las de Técnico de Ludoteca.
Se indica que la titulación superior acreditada por el alegante, el cual aceptó el
contenido íntegro de las Bases al presentar su solicitud- Anexo I, habría sido valorada
oportunamente si hubiera acreditado la titulación específica o experiencia profesional
en un puesto de similares características a las de Técnico de Ludoteca exigida como
requisito de admisión.
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:
RESUELVE
PRIMERO.- ESTIMAR las alegaciones presentadas por:
- Dª Irene Torres Franco
- Dª Pamela Lizet Barreto
Al comprobarse que han adjuntando la oportuna documentación por la que se
subsanan los motivos de su exclusión provisional.

- Dª Mª José López García
- Dª Vanesa López Esteban
- Dª Roberto Villalba López
Al comprobarse que presentan documentación que no subsana los motivos de su
exclusión provisional puesto que NO aportan la titulación específica exigida en la Base
3 c) de monitor de ocio y tiempo libre ni acreditan los cuatro meses en un puesto de
similares características a las de Técnico de Ludoteca.
TERCERO.- APROBAR la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al
proceso selectivo para constituir una Bolsa de Trabajo de Técnicos de Ludoteca:

1º LISTADO DEFINTIVO DE ADMITIDOS:
Nº ORDEN
1
2
3

APELLIDOS
MARTÍN JIMENEZ
LANCHAS GARCÍA
CUESTA CALERO

NOMBRE
AROA
MARÍA
DEVORA

N.I.F.
**9525***
**9416***
**4343***
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SEGUNDO.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por:
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RODRIGUEZ LOPEZ
DÍAZ DE LOS REYES
HELLÍN REY
CABELLO PARRA
GREGORIO MANZANO
TORIBIO NÁJAR
TELLO GONZÁLEZ
LOPEZ ARROYO
VAZQUEZ RUIZ
HERNÁNDEZ IGLESIAS
LOPEZ GOMEZ
VILLAMOR PLAZA
POYATO PEREZ
MEDINA RUIZ
HARO GUZMÁN
ROMERO GUERRERO
PEREZ DONOSO
LOPEZ DE LA PLAZA
MORALES MUÑOZ
GOMEZ BAUTISTA

LYDIA
MARÍA TERESA
VICTOR
SARAHI
SONIA
SARA ELISABETH
CELIA MARÍA
EVA
NEREA
MACARENA
Mª CARMEN
Mª ANGUSTIAS
SILVIA MARÍA
ANA MARÍA
NATALIA
BEGOÑA
AILÍN
MARÍA
LORENA
MARÍA LUISA

**0376***
**9156***
**3022***
**9482***
**1500***
**2548***
**8711***
**8803***
**4727***
**9380***
**9247***
**9368***
**2426***
**9121***
**3598***
**8926***
**7213***
**2504***
**2379***
**9539***

TORRES FRANCO

IRENE

**4756***

BARRETO RODRÍGUEZ

PAMELA LIZET

**1373***

2º LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS:
NOMBRE

N.I.F.

LOPEZ GARCÍA

MARÍA JOSÉ

**8072***

REYES MUÑOZ

MARINA MONTEFRAGUE

**3724***

VILLALBA LOPEZ

ROBERTO

**9266***

MORA MARCOS

MARTA

**9449***

CARRASCO GONZALEZ

MARÍA

**2469***

HARO GUZMÁN

MARTA

**3598***

YEPES BAJO

YASMIN

**9551***

SESEÑA FERRERO

ANA

**2369***

LOPEZ ESTEBAN

VANESA

**9025***

MIKLIK BOUAJAJA

JIHAD

**8193***

CUARTO.- PUBLICAR la presente resolución en el Tablón de Anuncios, en la
sede electrónica (http://yuncos.sedelectronica.es) y página web municipales.
QUINTO.- 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
3
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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.
En Yuncos, a la fecha del documento firmado electrónicamente.
ALCALDESA, (Documento firmado electrónicamente al margen).”

LA

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.
Todo ello sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso, que estime pertinente
en defensa de sus intereses.

LA SECRETARIA,
(Documento firmado electrónicamente al margen)

Fdo.: Gema Morón Marín
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En Yuncos, a 03 de mayo de 2022

