
 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS 

BOLSA DE EMPLEO VIGILANTE RURAL MEDIOAMBIENTAL 

EN EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN

De acuerdo al punto sexto de  las bases por  las que se rige la convocatoria de Bolsa de 
trabajo para VIGILANTE RURAL MEDIOAMBIENTAL:

“Finalizado el plazo de presentación de instancias y, en su caso, los días posteriores de  
espera para recepción de solicitudes enviadas por otros medios, se publicará en el Tablón de  
Edictos del Ayuntamiento de Tarancón, en la página web oficial (www.tarancon.es) y en la sede 
electrónica (https://tarancon.sedelectronica.es/),  la  lista  provisional  de admitidos y  excluidos  
con expresión del plazo de subsanación de  tres días hábiles. Transcurrido el plazo para la  
subsanación de la documentación sin que ésta se haya efectuado, se entenderá decaído el  
derecho del solicitante de que se trate a participar en el proceso selectivo.”

No habiendo producido alegaciones se eleva a definitiva la lista provisional.

De  acuerdo  al   punto  octavo  de  las  bases,  el  proceso  selectivo  es 
concurso-oposición. 

Para la fase de oposición se realizará:

1.1 Examen tipo test, donde habrá de contestarse por escrito, en un tiempo máximo 
de cuarenta  minutos, un cuestionario de 50 preguntas más tres de reserva para 
posibles anulaciones, con cuatro respuestas alternativas cada una,  siendo sólo 
una de ellas correcta, basado en el programa que figura en el Anexo I de esta 
convocatoria. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario para aprobar 
obtener una calificación mínima de 2,5 puntos. Las contestaciones erróneas se 
penalizaran, valorándose negativamente con arreglo a la siguiente formula nº de 
aciertos-(nºde errores/3).

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la 
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 

1.2 Examen teórico-práctico, basado en un hecho concreto. Se facilitará los planos  o 
mapas  necesarios  para  la  realización  del  ejercicio.  (Será  necesario  acudir 
provisto de regla y bolígrafo azul)

Se convoca a los aspirantes admitidos el próximo día 19 de septiembre de 2017, a las 
10:00 h, en la Casa de la Cultura de Tarancón, sita en la C/ Gral Emilio Villaescusa esquina 
C/ San Isidro.

ADMITIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

ANTONIO REGIDOR LORENTE 70521427T

BRAUILIO ANTONIO MORENO HERRERA 04588155T

CRISITAN PONTONES ARELLANO 04616917N

EDUARDO HERVAS DOMINGUEZ 70514187M
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FAUSTINO BARAJAS LLANOS 70520878A

FRANCISCO MORENO FERRER 70519693Z

GEMA MONTALVO ALONSO 50191947J

JAVIER CASTRO FRAILE 70521276X

JAVIER SOLERA GARCIA 04626082T

JESUS LUCAS UGENA 03863592Y

JESUS MONTES CALVO 05934991W

JESÚS NAVARRO VAREA 06269996N

JORGE ROIG CAMISON 03891536M

JOSE JAVIER MELERO DOMINGUEZ 74517413N

JUAN JIMENEZ MOLINA 04630780Y

JUAN MANUEL MIÑANO TRIBALDOS 04620203D

MANUEL BUENDIA VILLAR 04595609W

MARIA ROSA LOPEZ GALDON 44398188T

MARIA SANCHEZ MORALES 70519910R

NICOLAS HERNANDEZ SANCHEZ 02638043N

RUBEN GALAN GARCIA 70356646Z

RUBEN JIMENEZ ANTON 70519725T

SERGIO LUMBRERAS CORDOBA 04613129L

EXCLUIDO

APELLIDOS Y NOMBRE DNI Causa exclusión

MOTA PINTO,FELIX 03871481Y No aporta titulación requerida

En Tarancón, 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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