
 

 
        AYUNTAMIENTO 

 DE MOTA DEL CUERVO       

 
ANUNCIO. 

 

 

Con esta misma fecha el Sr. Alcalde Presidente ha dictado el siguiente, DECRETO: 

 

“Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para la 

formación, con carácter urgente, por el procedimiento de CONCURSO-OPOSICIÓN, 

de una BOLSA DE TRABAJO DE PEÓN con carácter temporal, del Ayuntamiento de 

Mota del Cuervo. 

 

De conformidad con las bases y convocatoria aprobadas por Decreto de 

Alcaldía de fecha 28 de marzo de 2014, y de conformidad con el Decreto de Alcaldía 

de fecha 9 de abril de 2014, por el que se aprobaba la rectificación de las bases y 

convocatoria de proceso selectivo, 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos 

y excluidos: 

 

ADMITIDOS: 

 

MIGUEL  BUSTAMANTE SANTIAGO  04.598.507-W 

ARISTIDES  CALONGE LÓPEZ   70.515.552-J 

LUIS   CANO-TRIGUERO TINAJERO  70.498.504-P 

JULIÁN RAMÓN CAÑEGO CANO   04.564.660-B 

FERNANDO  CHECA CONTRERAS   06.260.628-M 

JOSÉ VICENTE CHUMILLAS SEPÚLVEDA  06.251.841-G 

JOSÉ FIDEL  COBO COBO    06.234.660-G 

RAFAEL  CONTRERAS MARTÍNEZ  06.261.978-K 

EUGENIO  CONTRERAS TIRADO   04.570.457-N 

JUAN ALBERTO CRUZ MUÑOZ    06.235.578-W 

SANTIAGO  CRUZ NOHEDA   06.246.315-K 
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EZEQUIEL  CRUZADO MANZANERO  04.566.024-H 

ENRIQUE  DELGADO COSO   70.505.120-T 

SANTIAGO LUIS DIAZ CANO    70.511.502-B 

 

VANESA  DIAZ MARTÍNEZ   04.609.898-P 

JOSÉ   ESCUDERO IZQUIERDO  04.560.717-R 

MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ PÉREZ   04.601.215-L 

JOSÉ LUIS  GARCÍA CARPINTERO  70.511.546-D 

JOSÉ LUIS  GONZÁLEZ VALDÉS   06.212.219-B 

NIEVES  IZQUIERDO MARTÍNEZ  04.590.588-H  

MIGUEL ANGEL LÓPEZ CALERO   04.571.115-A 

JESÚS   LÓPEZ CANO    06.211.479-F 

FÉLIX   LÓPEZ CASTELLANOS  70.503.426-P 

JESÚS   LÓPEZ FRESNEDA   04.563.775-T 

YONATAN  LÓPEZ LARA    06.266.209-C 

JOSE VICENTE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ  04.561.916-G 

ISMAEL  MARTÍNEZ LARA   46.871.318-D 

GABRIEL  MORALES TIRADO   06.205.937-P 

DAVID   MORATA CRUZ   04.594.390-W 

MIGUEL ÁNGEL MORATALLA DOMÍNGUEZ  06.252.104-Z 

JUAN FRANCISCO MOREJÓN GARCÍA   30.525.893-V 

ALFONSO  NAVAS MARQUÉS   06.252.228-T 

JESÚS   NOVILLO GARCÍA   06.248.528-A 

MARGARITA  ORDÓÑEZ SUANO   34.009.371-F 

ANGEL LUIS  OTERO PEÑALVER   04.556.563-X 

DAVID   PALACIOS AMADOR   07.505.939-G 

INDALECIO  PÉREZ MARTÍNEZ   04.570.301-V 

JOSÉ JAVIER  PÉREZ MARTÍNEZ   70.512.324-M 

JAVIER  RODRÍGUEZ CHICOTE  06.279.688-K 

ÁNGEL   RODRÍGUEZ LÓPEZ-VILLAESC. 04.560.585-F 

FÉLIX ÁNGEL  SÁNCHEZ RUBIO   06.244.674-J 

NICULAE  STINGA    X-4721999-F 

JOSÉ ANTONIO TIRADO RAMÍREZ   02.613.083-F 
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EUTIMIO  ZARCO ZARCO   04.564.054-A 

 

 

EXCLUIDOS: 

 

RADOUAN  ABID     X-5416708-R  (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

TAREK FAHMY ATEYA ABDERZEK   06.331.049-T (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

CESAR   CALONGE GARCÍA   06.231.548-C (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

FIDEL   CASTELLANO DE VEGA  04.563.701-H (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

ULISES  CASTELLANOS MANJAVACAS 04.626.015-W (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

MUSTAPHA  CHBABI    X-1298237-W (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

ROCÍO   CHINCHILLA MARTÍNEZ  06.272.545-P (Por no 

reunir los requisitos de la base segunda, letras g) y h) –“Estar en posesión del 

carnet de conducir B1 y de Certificado de escolaridad”) 

MIGUEL SANTIAGO CONTRERAS CONTRERAS  04.563.630-Q (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

PABLO   DE LA FUENTE CRUZADO  70.505.143-T (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

MIRCEA  DUGHIANA    X-9397287-Q (Por no 
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reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) (Por no reunir los requisitos de la base tercera – “Los documentos 

presentados deberán ser originales o en su defecto, copias compulsadas”) 

 

DRISS   EL AMRANI    X-4621672-Y  (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

ASHGAN  EL DOSOKY EL HOSSENY  X-4244198-P  (Por no 

reunir los requisitos de la base segunda, letras g) y h) –“Estar en posesión del 

carnet de conducir B1 y de Certificado de escolaridad”) 

JOSÉ DAMIÁN  ESCUDERO CANO   04.568.314-P  (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

ARTURO  ESCUDERO CHUMILLAS  06.279.064-H  (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

ENRIQUE  FERNÁNDEZ CASTELLANO  06.289.908-Y (Por no 

reunir los requisitos de la base segunda, letras g) y h) –“Estar en posesión del 

carnet de conducir B1 y de Certificado de escolaridad”) (Por no reunir los requisitos 

de la base tercera – “Los documentos presentados deberán ser originales o en su 

defecto, copias compulsadas”) 

JOSE LUIS  GARCÍA CALONGE   70.511.533-L  (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

MATÍAS  GARCÍA CALONGE   04.570.132-D (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra f) – “Los aspirantes con minusvalía 

deberán aportar certificación de discapacidad con indicación de que la misma no 

incapacita para el desempeño del puesto de trabajo”)  (Por no reunir el requisito de 

la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado de escolaridad”) 

ASCENSIÓN  IZQUIERDO CALERO   04.614.341-N (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra f) – “Los aspirantes con minusvalía 

deberán aportar certificación de discapacidad con indicación de que la misma no 

incapacita para el desempeño del puesto de trabajo”) 
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JAVIER  LILLO DE VEGA   50.816.984-W (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

RUBÉN   LÓPEZ LARA    06.271.852-M (Por no 

reunir los requisitos de la base segunda, letras g) y h) –“Estar en posesión del 

carnet de conducir B1 y de Certificado de escolaridad”) 

SANTIAGO  LÓPEZ NOVILLO   06.272.875-Q (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

DOMINGO  MINGUEZ GARCÍA   04.566.200-X (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

JOSE MARÍA   MÍNGUEZ GARCÍA   04.552.941-E (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

JUAN   MOREJÓN CAÑEGO   06.281.783-T (Por no 

reunir el requisito de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del certificado 

de escolaridad”) 

MANUEL  MORENO BELMONTE   04.602.817-B (Por no 

reunir los requisitos de la base segunda, letras g) y h) –“Estar en posesión del 

carnet de conducir B1 y de Certificado de escolaridad”) 

ILUMINADA  PICAZO MORALES   70.505.130-X (Por no 

reunir los requisitos de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del Certificado 

de escolaridad”) 

CORAL   RODRIGO CANO   06.266.664-S (Por no 

reunir los requisitos de la base segunda, letra g) –“Estar en posesión del carnet de 

conducir B1”) 

DAVID   ROMERO IZQUIERDO  06.262.708-S (Por no 

reunir los requisitos de la base segunda, letra g) –“Estar en posesión del carnet de 

conducir B1”) 

DIONISIO  RUBIO MARTÍNEZ   70.515.435-B (Por no 

reunir los requisitos de la base segunda, letra g)  –“Estar en posesión del carnet de 

conducir B1) (Por no reunir los requisitos de la base tercera - “A la solicitud se 
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acompañará una fotocopia compulsada del DNI”) 

 

 

FELIPE   RUIZ MARTÍNEZ   19.998.062-E (Por no 

reunir los requisitos de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del Certificado 

de escolaridad”) 

ABEL   ZARCO MORATA   06.256.955-N (Por no 

reunir los requisitos de la base segunda, letra h) –“Estar en posesión del Certificado 

de escolaridad”) (Por no reunir el requisito de la base segunda, letra f) – “Los 

aspirantes con minusvalía deberán aportar certificación de discapacidad con 

indicación de que la misma no incapacita para el desempeño del puesto de 

trabajo”) 

 

SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de CINCO DÍAS 

HÁBILES, a partir de la publicación de este anuncio en el Tablón de Anuncios                        

para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su 

exclusión. 

 

TERCERO. Designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las 

correspondientes pruebas a1: 

 

— Presidente:  D Miguel Ángel García Cano 

— Suplente:   D José Manuel Bolaños Viso 

— Vocal:   D Argimiro Izquierdo Cano 

— Suplente:   D Apolonio Castellanos Lizcano 

— Vocal:   D Eusebio Villaescusa López-Villaescusa 

— Suplente:   D Fernando García Laguía 

— Vocal:   Dª Belén Castellano Manjavacas 

— Suplente:   Dª Rosalina Sanz Ugena 

— Secretario:  Dª Esperanza Ardisana Abego o persona en quien 

delegue. 

                                                 
1  
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CUARTO. La realización de la entrevista, el día 8 de mayo de 2014, a las        

10.00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mota del Cuervo,                              

debiendo presentar los aspirantes la documentación identificativa y se les irá 

llamando por orden alfabético. 

 

QUINTO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el 

Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web de este Ayuntamiento. 

Comunicar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento. 

 

El Sr. Alcalde Presidente, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, en Mota del 

Cuervo, a 28 de abril de 2014.” 

 

     La secretaria 

 

 

Fdo.: Mª Esperanza Ardisana Abego 

 
 
 

 

 

 

 


