C/COrOna de Ang6n′ 43
44200 Calam∝ ha(Te「 uel)
口 978フ 30637
口 978731715

Esta Presidencia, por Resolucion nrimero 15012016, de 17 de junio
de 2016, ha dispuesto aprobar la lista provisional de aspirantes admitidbs y
excluidos a la convocatoria aprobada por Resoluci6n de presidencia numero
10012016, de 16 de mayo de 2016, para la constitucion de una bolsa de
conductores del servicio de Transporte social Adaptado de la comarca del
Jiloca con la finalidad de cubrir posibles sustituciones ocaslonadas por
vacaciones, enfermedad o cualquier olra razon vinculada al correcto
funcionamiento del servicio de la que se dio publicidad en el Boletin oficial de
la Provincia de Teruel

n'

'101,

de 3010st2016, que a continuaci6n se relacionan:

Aspirantes admitidos:

APELLiDOS

NOMBRE

ALLUEVA LATORRE
ALVES RECASENS

CARLOS
CARLOS

ARAGO BERZOSA
BLASCO ROMERO
BR∪ NA PAMPLONA
BURILLO E」 ARQUE
CiSNEROS CANADA

ENRIQUE
PABLO

DEL VAL HERRANZ
ESCuRA CASTELLOTE
GIL SANCHEZ
GONZALEZ GARCiA
HERRAIZ LOPEZ
LANGA SEBASTIAN
LEON TELLO
LOPEZ LATASA

MARTIN MARCOS
MARTIN SUBIRON
MATEO TttRRES
MELENDEZ VIZCAINO

EMILIO
」OSE
」OSE

MANUEL
LUiS

FRANCiSCO
MAN∪ EL

MERCEDES
RODRIGO
BENITO
FERNANDO
」UAN MIGUEL

MARCOS
MANUEL
RAFAEL

SANCHEZ SANCHEZ

CARLOS
」OAQUiN
OSCAR

SANZ SEBASTIAN

PASCUAL DAVID

C/ Corona de Ara96n, 43

rl420o Calamocha (Teruel)

A97an0637
E 97A 73 17 LS

Aspirantes excluidos:
APELLIDOS
BANDRES BLANCO

NOMBRE
DANIEL

CASTlLLO ESP:AGO

FRANCiSCO」 AVIER

CIVERA」 AMBRINA

TOMAS

CAUSA DE EXCLUSI6N
No aporta curriculum vitae
No aporta currlculum vitae ni vida

laboral
No aporta curriculum vitae, vida
laboral ni justificante del pago de la
tasa por derechos de examen

ESTEBAN COLLADOS DAVID

No aporta vida laboral
No aporta titulaci6n acad6mica

LASTRE TttRRES

」ORGE

MARTIN MARTIN

」ONAS

No aporta vida laboral ni justificante
del pago de la tasa por derechos de
examen

REDONDO OR10L

FRANCiSCO IVAN

No aporta curriculum vitae

VIRGINIO

Contra la presente resolucion podr6n efectuarse reclamaciones en relaci6n a la
lista de admitidos y excluidos, asl como solicitar la subsanaci6n de errores
materiales en el plazo de diez dias naturales siguientes a su publicaci6n en la
web www.iiloca.es y en el tablon de anuncios de la Comarca del Jiloca. Las
reclamaciones, en su caso, ser6n resueltas por la presidencia de la Comarca, y
el anuncio correspondiente a la lista definitiva, composicion del Tribunal
calificador y la fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas selectivas se
publicard en la web www.iiloca.es y en el tabl6n de anuncios de la Comarca del
J iloca.
Calamocha, a

'l

/

de junio de 2016.
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