LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA
DE APTITUD PARA LA SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE SERVICIOS AUXILIARES
En sesión celebrada el 30 de agosto de 2021, la Comisión Evaluadora procede a la exposición de los
escritos presentados por los aspirantes inicialmente excluidos en el plazo conferido al efecto, resolviéndose
en el sentido que a continuación se expresa:
D. José Gómez Ramírez (Registro de Entrada nº 1477), que solicita su admisión en el proceso selectivo,
aportando para ello tarjeta CAP caducada y diploma acreditativo de la realización del curso para su
renovación realizado del 12 al 26 de junio de 2021. Se acuerda por la Comisión Evaluadora mantener la
exclusión del aspirante, toda vez que a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones
el mismo carecía de los requisitos necesarios para su admisión.
D. Francisco Miguel Solano Gómez Ramírez (Registro de Entrada nº 1478), que solicita su admisión en el
proceso selectivo, aportando para ello certificado de la autoescuela en la que a fecha de presentación del
escrito se hallaba cursando el curso para la obtención del CAP, y en el que se indica que había superado
las pruebas necesarias para la obtención del carnet de conducir C. Se acuerda por la Comisión Evaluadora
mantener la exclusión del aspirante, toda vez que a la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones el mismo carecía de los requisitos necesarios para su admisión.
D. Juan Molero Muñoz (Registro de Entrada nº 1492), que solicita su admisión en el proceso selectivo,
aportando para ello tarjeta CAP caducada y diploma acreditativo de la realización del curso para su
renovación realizado del 25 de junio al 4 de julio de 2021. Se acuerda por la Comisión Evaluadora mantener
la exclusión del aspirante, toda vez que a la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones el mismo carecía de los requisitos necesarios para su admisión.
En consecuencia, la Comisión Evaluadora aprueba por unanimidad el listado definitivo de admitidos y
excluidos que sigue a continuación:

ADMITIDOS
APELLIDOS

OBISPO DOMENECH
BARBERO PEREA
ROLDÁN INFANTE
CARMONA JIMÉNEZ
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
SÁNCHEZ MUÑOZ
MARCHAL LÓPEZ
GARCÍA GONZÁLEZ
CERRO CAMBRÓN
CUADRA CARRASCO
ARRIBAS DÍAZ-GALIANO
ARJONA CRIADO
SERRANO SERRANO
SÁEZ GUERRERO
DÍAZ CASTILLEJOS
BARRERA CONTRERAS
LÓPEZ LUQUE
PAREDES BEJARANO
CABANILLAS MUÑOZ
ARRIBAS LÓPEZ
ARIZA JIMÉNEZ

NOMBRE

JUAN MARÍA
JUAN MANUEL
RAFAEL
JUAN ANTONIO
ANTONIO
JUAN MANUEL
FRANCISCO
JUAN LORENZO
JOSÉ MARÍA
JOSÉ JOAQUÍN
RAFAEL
MANUEL
PEDRO
JESÚS
FÉLIX PABLO
FRANCISCO JAVIER
ALBERTO
JAVIER
MANUEL
JUAN
ALFONSO

EXCLUIDOS
APELLIDOS

GÓMEZ RAMÍREZ
GÓMEZ RAMÍREZ
HERNÁNDEZ GALLARDO
MOLERO MUÑOZ

NOMBRE

FRANCISCO MIGUEL SOLANO
JOSÉ
LUIS
JUAN

Asimismo, es aprobado con el voto a favor de los miembros de la Comisión, en aplicación de lo dispuesto
en la Base 2ª de las que rigen la presente convocatoria, que la realización de la Prueba de Aptitud prevista
en las Bases de la convocatoria tendrá lugar el próximo día 16 de septiembre, a las 09,00 horas en
las dependencias de los Colegios Provinciales (Avda. del Mediterráneo s/n).

