
 

 
 

A N U N C I O 
 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE 
INGENIEROS/AS INDUSTRIALES DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
 

APROBACIÓN DE LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, PLAZO DE 
SUBSANACIÓN Y LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA. 
 
El Tribunal Calificador del proceso selectivo de referencia, en sesión celebrada el 16 de febrero de 
2.022, ha adoptado los siguientes acuerdos, los cuales se hacen públicos para general 
conocimiento: 
 
1º.- Una vez estudiadas las instancias presentadas por los aspirantes a participar en el proceso 
selectivo, tal y como establece la base tercera de la convocatoria, el Tribunal acuerda aprobar la lista 
provisional de admitidos y excluidos, la cual queda configurada como sigue: 

 
 

ASPIRANTES ADMITIDOS: 
 
 

Nº Apellidos y nombre DNI 

   

1 Baptista Lema, Mónica 56.4..2M 

2 Barberá Muñoz, Ignacio 712.5.28. 

3 González Correa, Sofía 57..4.1Y 

4 Lobato Cabredo, Ramón .671..64W 

5 López Pérez, Daniel 56.2.4.D 

6 Mansilla Ramírez, Miguel Ángel 5.72.5.J 

7 Moreno del Campo, Rafael .6.7.60Z 

8 Ojero Izquierdo, Roberto 70..80.8S 

9 Ojero Izquierdo, Víctor Manuel 04..3.71A 

10 Rodríguez Exojo, Juan Manuel 6.548 

11 Rodríguez Usero, Rubén 05..48.7K 

 
 
 
El Tribunal acordó excluir provisionalmente del proceso selectivo a los aspirantes que a continuación 
se relacionan por el siguiente motivo: No acreditar debidamente estar en posesión o en condiciones 
de obtenerlo por haber completado los estudios correspondientes del título de Ingeniero/a Industrial 
o aquél que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero/a Industrial según 
establecen las Directivas Comunitarias o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 
 
ASPIRANTES EXCLUIDOS: 
 
 
 



 

     

Nº Apellidos y nombre DNI 

   

1 Cabezuelo Patón, Antonio 4..68.8X 

2 Corral Carrasco, Carmen 572.09.V 

3 García Torres, Ricardo 5.2.65.K 

 
 
2º.- El Tribunal acuerda, según establecen las bases de la convocatoria, publicar la presente lista 
provisional de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos electrónico municipal así como en la 
página web municipal (www.ciudadreal.es) otorgando un plazo de tres días hábiles a los interesados 
a partir del día siguiente a dicha publicación para poder subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión u omisión, siempre y cuando se trate de un defecto subsanable. 
 
3º.- El Tribunal acuerda también, tal y como establece la base tercera de la convocatoria, fijar la 
realización de la primera prueba (teórica tipo test) el día 2 de marzo de 2.022 a las 12 horas en 
el Aula nº 2 del edificio de la Casa de la Ciudad, sita en la C/ Valle de Alcudia s/n.  
 
 Los aspirantes deberán acudir a la realización de la prueba provistos del D.N.I. o pasaporte en 
vigor. 
 
  

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL. 

http://www.ciudadreal.es/
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