
 
 

Plaza Constitución, S/N. 45.126- Cuerva (Toledo).                                                                                                                                     Tlf: 925·42·49·83.           
M@il: oficinasmunicipales@cuerva.es                                                                                                                                                       Fax: 925·42·49·85. 

 

AYUNTAMIENTO DE CUERVA 
(TOLEDO) 

C.I.F- P4505500A. 

 

 

1
/

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el Procedimiento para la 

constitución de una bolsa de Monitores, de conformidad con las bases aprobadas por Resolución de 

Alcaldía R.- 40BIS/2022, de fecha 10 de  Marzo del 2.022.  

 

PRIMERO.- Constituido el Tribunal calificador, el día 12 de Abril del 2.022, a las 11h, y de 

conformidad con las bases reguladoras de la convocatoria del mencionado procedimiento, a la vista 

de los documentos presentados acreditativos, se procede a baremar los mismos de acuerdo con las 

bases aprobadas. 

 

SEGUNDO.- En tales circunstancias, se pretende  Publicar, con fecha 20/04/2022, la relación 

provisional de admitidos y excluidos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, tras la recepción 

de las comprobaciones por parte de la Oficina de Empleo, admitiéndose reclamaciones, que serán 

resueltas en un plazo no superior a 3 días hábiles, dese su publicación en el Tablón y demás medios 

de difusión de que se dispone,  para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan 

motivado su exclusión o cualesquiera otros. 

 

TERCERO.-  Habiendo concluido el plazo de presentación de reclamaciones y/o 

subsanaciones, se emite por Secretaría Certificado de reclamaciones presentadas, ante la Comisión de 

Selección de personal creada para la resolución de esta bolsa. 

 

CUARTO.-  Por parte de la Comisión de Selección, reunida el día 25 de Abril del 2.022,  una 

vez estudiadas las reclamaciones/ subsanaciones presentadas, se procede a realizar la baremación de 

carácter definitivo, quedando de la siguiente manera:  

 

 
ADMITIDOS -BAREMADOS. 

 

D.N.I. BAREMACIÓN. 

1 03941038-B 10 

2 03928308-T 9 

3 04182671Y 9 

4 06330765-S 9 

5 003911960M 7,25 

6 02378897F 6,25 

7 03943261A 5,91 

8 03942557N 5 

9 03951312G 4,5 

10 74002645-F 4,13 

11 03870680X 3,14 

EXPTE.PERSONAL: 10-1/2022. 

“BOLSA MONITOR.” 

RESOLUCIÓN LISTADO DEFINITIVO- COMISIÓN LOCAL DE SELECCIÓN. 

 R.- 73/2022 
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12 04252806-Z 1,63 

13 X8125808T 1,6 

14 03952052-P 1 

  EXLUIDOS. 

  D.N.I. CAUSA. 

1 39522886-P Claúsula 4º. 

2 3825889-T Claúsula 4º. 

3 03954763M Claúsula 4º. 

 

 

QUINTA.-  La constitución de esta bolsa de trabajo, que tiene la consideración de propuesta 

de contratación a favor de los incluidos en aquella por orden decreciente de puntuación, el cual 

determinará el orden de llamamiento.  

 

SEXTA.- Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede 

interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, 

en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de 

conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso 

contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo 

de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de 

conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 

desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro 

recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Miguel A.  Rodríguez Pedreño, en Cuerva, a 25 de Abril 

del 2.022; de lo que, como Secretario, doy fe. 

 

                              El Alcalde                                                              El Secretario  

 

       

 

 

             Fdo.: Miguel A. Rodríguez Pedreño.                    Fdo.: Raquel Moreno González.  
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