
 

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:

Examen teórico-práctico, basado en hechos concretos. Se facilitarán los planos  o 
mapas necesarios para la realización del ejercicio. (Será necesario acudir provisto de regla y 
bolígrafo azul)

Este ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su 
personalidad. 

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de 
conducir. 

Se convoca a los aspirantes admitidos el próximo día 21 de diciembre de 2017, a las 
10:00 h, en la Casa Consistorial de Tarancón, sita en Plaza del Ayuntamiento, 1.

ADMITIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

BRAUILIO ANTONIO MORENO HERRERA 04588155T

CARLOS FERNANDEZ LOPEZ INFANTES 04602690E

EDUARDO HERVAS DOMINGUEZ 70514187M

FAUSTINO BARAJAS LLANOS 70520878A

JAVIER SOLERA GARCIA 04626082T

JESUS MONTES CALVO 05934991W

LUIS FELIPE ALGARRA DE LA OSSA 70517682G

MANUEL BUENDIA VILLAR 04595609W

MARIA ROSA LOPEZ GALDON 44398188T

MARIO ALGARRA DE LA OSSA 70518764M

Ayuntamiento de Tarancón

Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257
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En Tarancón, 
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