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EDICTO.-
La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo del Excmo. Ayto. de Bailén, María Torres Tejada,

HACE SABER: Que con fecha 6 de junio  de 2022 ha tenido a bien dictar el siguiente:

“DECRETO: 

Asunto: Listado provisional de admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria  para la creación de una bolsa de
conductor en el Excmo. Ayto de Bailén.

PRIMERO: Habiendo concluido el plazo de presentación de solicitudes en el proceso para la creación de una bolsa de
empleo en la categoría de conductor,  esta Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en las propias Bases de la convocatoria.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar las siguientes listas provisionales de admitidos y excluidos:

ADMITIDOS/AS

Nombre DNI

AGUILAR CISNEROS, LORENZO ***2420**

CAMPOS GARCÍA, ANTONIO SEBASTIÁN ***1045**

CASTELLANO AGÜERA, ESTEBAN ***2550**

GARCÍA QUILES, MARTÍN LUIS ***7069**

GARRIDO ROMERO, MANUEL ***4874**

GONZÁLEZ FONSECA, JOSÉ ***1656**

MESTANZA RASCÓN, MARTÍN ***1457**

MORAL LÓPEZ, ALFONSO JAVIER ***4285**

MORAL LÓPEZ, JUAN JOSÉ ***4391**

PINALLA CABALLERO, MANUEL DIEGO ***3086**

RAMÍREZ ROMERO, MANUEL ***3730**

RODRÍGUEZ ROMERO, PEDRO ***7028**

TAPIAS POLAINA, JOSÉ ***1811**

ZAMORA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER ***3334**

ZARZUELA TORIBIO, ALFONSO VICENTE ***7702**

EXCLUIDOS/AS

Nombre DNI Causas de
exclusión

AGUILAR PÉREZ, FERNANDO ***2037** 6

CHARRIEL ORTEGA, RAMÓN FRANCISCO ***4051** 6

FERNÁNDEZ HERRANZ, RAÚL FERNÁNDEZ ***4727** 1,3,4,5

ILLESCAS VIOLAT, RAFAEL ***0539** 5,6

MARTÍNEZ PLAZA, ANTONIO LUIS ***4675** 6

NÁJERA SÁNCHEZ, FRANCISCO ***9306** 3,4,5,6

OJEDA MORENO, PEDRO ***5899** 3,5,6

-

- -
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EXCLUIDOS/AS

PADILLA NÁJERA, PLÁCIDO ***3692** 6

SÁNCHEZ HUESA, MANUEL ***1215** 3,4,5,6

Causas de exclución:
1. No acredita estar en posesión de la nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la Unión

Europea. (DNI)
2. No aporta declaración jurada de no padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el

normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto solicitado, de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, y de no hallarse incurso en
causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus servicios en el Ayuntamiento de Bailén.

3. No acredita estar en posesión del título de Título de Graduado Escolar, FP1, ESO o Equivalente,
considerándose  como  equivalente  a  efectos  de  acceso  al  empleo  público  el  Certificado  de
Escolaridad así como el Certificado de Estudios Primarios. 

4. No acredita estar en posesión del permiso de conducir C.
5. No acredita estar en posesión de la Tarjeta de cualificación del conductor (CAP).
6. No acredita haber realizado el curso básico de prevención de riesgos laborales no inferior a 50 horas.

SEGUNDO.- De acuerdo al apartado 6º de las bases de la convocatoria, se concede un plazo de 3 días hábiles a partir
del siguiente a la publicación de la presente Resolución para la presentación de alegaciones”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, en la fecha más abajo referenciada digitalmente
El Alcalde P.D. (Decreto 21-06-2019) La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo, María Torres Tejada


