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ANEXO I 
Lista de Admitidos y Excluidos para la constitución de bolsa para 
la contratación laboral temporal de monitor/dinamizador de los 

Puntos de Inclusión Digital de Luciana 
 

1) Relación de Aspirantes ADMITIDOS con la titulación o formación requerida en la Base 2.1.c) de la 
convocatoria (según orden de presentación en el Registro de Entrada): 

 

N.º DNI 

1 05639690K 

2 05716417C 

3 05722230Z 

4 53046976Y 

5 05713948N 

6 70574599L 

7 70646714Y 

8 05669169Z 

9 05653448W 

 

2) Relación de aspirantes admitidos ÚNICAMENTE en ausencia de aspirantes que reúnan los requisitos de 
titulación o formación requeridos en la Base 2.1.c) de la Convocatoria, conforme a lo dispuesto en la  
convocatoria de subvenciones del Plan de Empleo para la contratación de monitores/dinamizadores de los 
Puntos de Inclusión Digital 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, número 140 
de 23 de julio de 2021 (base quinta, según redacción dada por Resolución de Presidencia de 28 de julio de 
2021), "en ausencia de solicitudes que reúnan alguna de las titulaciones o formación anteriores, podrán 
admitirse las solicitudes de quienes acrediten experiencia laboral como monitores/dinamizadores de los 
Puntos de Inclusión Digital" (según orden de presentación en el registro de entrada) 
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N.º DNI 

1 71228574N 

2 05658387L 

3 30203099M 

4 71217647X 

 

3) Relación Aspirantes EXCLUIDOS con expresión de la Causa de Exclusión (según orden de presentación en el 
registro de entrada).  
 

 

DOCUMENTO NACIONAL 
DE 

IDENTIDAD 

CAUSA DE EXCLUSIÓN 

05705184B 
Causa: Base 2.1. Requisitos para participar, no posee la 
titulación o formación prevista en el apartado c) ni acredita 
experiencia laboral como monitor/dinamizador.  

05689038B 

Causa: Base 2.2.c): No aportar, junto con la solicitud, toda la 
documentación requerida, sin perjuicio de la posibilidad de 
subsanación en el plazo conferido para ello (falta Proyecto de 
actuación. Base 3.- III.- “Se deberá aportar un proyecto de 
actuación con una extensión máxima de 10 folios en el que se 
propondrá por el aspirante cómo desarrollará sus funciones y 
dinamizará a la población para cumplir los objetivos del 
Contrato en cuestión”) 

05713593W 

Causa: artículo 66.1.e) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas:  
“Artículo 66. Solicitudes de iniciación.1. Las solicitudes que se 
formulen deberán contener: (…) e) Firma del solicitante o 
acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 
cualquier medio.” No queda acreditada al no coincidir la firma 
de la autorización con la del DNI del solicitante.  

20616001C 

Causa: artículo 66.1.e) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas:  
“Artículo 66. Solicitudes de iniciación.1. Las solicitudes que se 
formulen deberán contener:(…) e) Firma del solicitante o 
acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 
cualquier medio.” No queda acreditada al no coincidir la firma 
de la autorización con la del DNI del solicitante. 

Y6341681C 

Causa: 2.2.c): no aportar, junto con la solicitud, toda la 
documentación requerida, sin perjuicio de la posibilidad de 
subsanación en el plazo conferido para ello (falta Fotocopia 
D.N.I y Proyecto de actuación Base 3.- III.- “Se deberá aportar un 
proyecto de actuación con una extensión máxima de 10 folios en 
el que se propondrá por el aspirante cómo desarrollará sus 
funciones y dinamizará a la población para cumplir los objetivos 
del Contrato en cuestión”) 
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DOCUMENTO NACIONAL 
DE 

IDENTIDAD 

CAUSA DE EXCLUSIÓN 

05682254N 

Causa: 2.2.c): no aportar, junto con la solicitud, toda la 
documentación requerida, sin perjuicio de la posibilidad de 
subsanación en el plazo conferido para ello (falta Proyecto de 
actuación, Base 3.- III.- “Se deberá aportar un proyecto de 
actuación con una extensión máxima de 10 folios en el que se 
propondrá por el aspirante cómo desarrollará sus funciones y 
dinamizará a la población para cumplir los objetivos del 
Contrato en cuestión”)). En caso de subsanarlo y presentarlo, se 
admitirá conforme a lo dispuesto en la Base quinta de la 
convocatoria publicada en el BOP 140 de 23 de julio de 2021, en 
ausencia de aspirantes que reúnan la titulación o formación 
prevista en la Base 2.1.c) 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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