CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
PROYECTOS EN DESARROLLO RURAL

Resolución de la Presidencia de la Asociación para el Desarrollo Integrado del
Territorio “Montes Toledanos” aprobando la relación provisional de admitidos y
excluidos
Una vez finalizado el plazo para la presentación de solicitudes de participación en el
Procedimiento de Selección de una plaza de Técnico/a de Proyectos en Desarrollo
Rural para la Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes
Toledanos”, convocado por Resolución de la Junta Directiva publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo nº 233 de fecha 9 de Diciembre de 2019, por medio
de la presente Resolución y de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de la
convocatoria, se acuerda aprobar con carácter provisional la relación de concursantes
admitidos y excluidos al proceso selectivo reseñado, que se expone a continuación:
.- Primero: Aprobar la lista de admitidos y excluidos:
A) ADMITIDOS
Apellidos y Nombre

D.N.I.

Morgado Mateos, Lucía………………………...47039973M
Diezma Jiménez, Belén………………………...03903112N
Ruíz Cerdeño, Yoana……………………..…….03939176N
Nodal López, María Cristina……………………03821412P
Zazo Martín, Víctor………………………………03948492J
Morales Tabares, Carolina……………………..04260187N
Muñoz Bravo, María Teresa……………………03858267V
Gail Morilla, Emilio……………………………….03848182Y
Navas Reinoso, Silvia……………………….….03923004D
Lumbreras Fernández, Mario Jesús…………..03928306K
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B) EXLUIDOS
Apellidos y Nombre

D.N.I.

CAUSA DE LA EXCLUSIÓN

Ronssin du Chatelle, Carolina…………..03915575D…No acredita titulación de grado
exigida en la convocatoria
López Cogolludo Díaz Toledo, Enrique..03872520X… No acredita titulación de grado
exigida en la convocatoria
Rodríguez de la Peña, Enrique…………03892653H… No acredita titulación de grado
exigida en las especialidades
requeridas.
No acredita estar en posesión de
carnet de conducir tipo B

De conformidad con lo establecido en la Base Quinta, los aspirantes excluidos, así
como también los no incluidos en la relación de admitidos, disponen de un plazo de
cinco días naturales a contar desde la publicación de este listado provisional, para
poder subsanar por escrito, en el primer caso las deficiencias que motivan su
exclusión o reclamar, en el segundo supuesto, contra su no inclusión por razones no
imputables a los mismos, aportando los documentos o pruebas en que se basen para
su reclamación.
Si no se produjera ninguna alegación en este plazo, el listado provisional pasará a
considerarse definitivo automáticamente.
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