
 
 

 

RESOLUCIÓN 303 /2015 RELATIVA A LA  APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEL PROCESO SELECTIVO DE 
MONITORES  PARA ACTIVIDADES INFANTILES, JUVENILES, DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE. 

 Visto que la  Junta de Gobierno, en sesión celebrada con fecha 8 de Julio de 
2015, aprobó las bases y convocatoria, mediante concurso- oposición para la 
contratación de  Directores para actividades infantiles, juveniles, y de ocio y tiempo 
libre, con carácter laboral temporal y constitución de bolsa de trabajo.  
 
             Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el 
procedimiento convocado, de acuerdo con lo establecido en las bases de la 
convocatoria y en la normativa de aplicación, 

 
HE RESUELTO 

 
 PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos de la citada 
convocatoria, con expresión de las causas que han motivado en su caso la no 
admisión (ANEXO) concediendo, un plazo de cinco días para que los/as aspirantes 
excluidos/as puedan subsanar los defectos que motivaron su exclusión. Quienes 
dentro del plazo señalado no subsanen los defectos serán definitivamente excluidos 
del proceso selectivo.  
 
            Concluido el plazo para la subsanación de defectos, se publicará en la web y 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Almagro la relación definitiva de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as y la fecha, lugar y hora de realización de la fase 
de  oposición, así como la composición nominal de la Comisión de Selección.  
  
            SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución, en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial y en la web municipal. 
  
 

En Almagro, a 28 de Julio de 2015. 

 

Fdo.: Daniel Reina Ureña 

 
 
 
 



 
 
 

A  N  E  X  O 
 

RELACIÓN DE ASPIRANTES  ADMITÍDOS 
 

1.-Maria Jesus Delgado Vargas 
2.-Eva Maria Gonzalez Almansa 
3.-Cristina Villegas Ramos 
4.-Maria Isabel  Trujillo López 
5.-Lourdes García Rubio 
6.-Maria Teresa Villalta Bellón 
7.-Maria Garcia Cervigón Vallbona 
8.-Carmen Pilar Martín Sierra 
9.-Antonio Castro Fernández 
10.- Maria del Pilar Díaz Sánchez-Carnenero 
11.-Ana Villegas Ramos 
12.-Andrea Crespo Prieto 
13.-Ana María González Márquez 
14.-Agustina Giménez Pacheco 
15.-Maria Pilar Rodrigo Naranjo 
16.-Maria del Carmen Peñalta Guzmán 
17.-Maria Jesus Arroyo Arias 
18.-Maria Ángeles Castro Fúnez 
19.-Maria Paz Barrios de la Morena 
20.-Ana Maria Gascón Ruíz 
21.-Maria del Prado Olmo Bautista 
22.-Raquel Vargas Masegosa 
23.-Marta Díaz López 
24.- Francisco Jose Prieto Fernández 
25.-Maria del Rio García 
26.-Angela María Morcillo Asensio 
27.-Maria Teresa Rodriguez Barba 
28.- María Isabel Jiménez Crespo 
29.- Maria Moreno Madrid 
30.-Sonia Prieto Huertas 
31.-Álvaro Santiago Olavarrieta García 



 
32.-Sofía del Rio García 
33.-Cristina Ruiz del Valle Sanz 
34.-Celia Gonzalez de la Aleja Aranda 
35.-Monserrat Ureña González 
36.-Ana Isabel Espinosa Camacho 
37.-Maria Nieves Ureña Gonzalez 
38.-Maria Santacruz Asensio 
39.-Maria Luisa Ruiz Gonzalez 
40.-Manuela Vélez Arenas 
41.-Cristina Dorado León 
42.- Marina Azahara Díaz Golderos 
43.- Maria Jesús Fernández García Muñoz 
44.-Sonia Pedrero Gómez 
45.- Maria de los ángeles Arreaza Calzado 
46.-Inmaculada Aguilar Díaz 
47.-Macarena Blanco Gavilán 
48.-Ana Belén Gómez García 
49.-Maria Luz Abarca Sáez 
50.-Nuria Rosell Sánchez 
 
 

 
 

 RELACIÓN DE ASPIRANTES  EXCLUIDOS 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CAUSA DE EXCLUSIÓN 
 

1.-Alicia Aguilar Ávila 
No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria. 

 
2.-Maria del Carmen Martin Planas 
 
 
 

No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 



 
 infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 

requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 
 
 
 
 
 
 

3.- Maria del Pilar Costa de Moya No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

4.-Alba Honrado Fuentes 
 
 
 
 
 
 

No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

5.-Maria González Mohino Sánchez No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

6.-Melodi Quilón Gómez No acredita estar en posesión del Título de 
Graduado en ESO o equivalente conforme a 
lo exigido en el requisito e) de la clausula 3 
de las Bases de la convocatoria 

7.-Barbara Gómez Fernández No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

8.- Adriana María García Rodriguez No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 



 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

9.- Andrea Sanpablo Paccheco No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil ni de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

10.- Eva Moraga Arenas No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

11.- Remedios del Campo Pérez No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

12.- Leticia Sánchez Naranjo No acredita estar en posesión del Título de 
Graduado en ESO o equivalente conforme a 
lo exigido en el requisito e) de la clausula 3 
de las Bases de la convocatoria 

13.-Alicia Ávila Molina No acredita estar en posesión del Título de 
Graduado en ESO o equivalente conforme a 
lo exigido en el requisito e) de la clausula 3 
de las Bases de la convocatoria 
 
 
 
 

14. Sandra Díaz García No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 



 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

15.- Mario Romero Villaverde No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

16.-Maria Cañamero Molina No acredita estar en posesión del Título de 
Graduado en ESO o equivalente conforme a 
lo exigido en el requisito e) de la clausula 3 
de las Bases de la convocatoria 
 

17.- Vicente Fernández García  No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

18.- Ismael Chaves Barba No acredita estar en posesión del Título de 
Graduado en ESO o equivalente conforme a 
lo exigido en el requisito e) de la clausula 3 
de las Bases de la convocatoria 
 

19.-Rocio Verano Gómez No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

20.- Jose Maria Ramírez Soriano No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil ni de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

21. Mercedes Martín de la Fuente Calzado No acredita estar en posesión del Título de 
Monitor de Actividades Juveniles o 



 
Certificado de Profesionalidad Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y Juvenil ni de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente conforme a lo exigido en el 
requisito e) de la clausula 3 de las Bases de la 
convocatoria 

 
 


