
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Resolución de 17/01/2018, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por 
la que se publica la relación de aspirantes que integran la ampliación de la lista de espera resultante del 
proceso selectivo convocado por Resolución de 24/05/2017, por la que se convoca el proceso selectivo para la 
ampliación de la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionario/as 
de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Intervención, mediante 
nombramiento interino en entidades locales de Castilla-La Mancha. [2018/847]

Concluido el proceso selectivo convocado por Resolución de la Viceconsejería de Administración Local y Coordina-
ción Administrativa de 24 de mayo de 2017 por la que se convoca el proceso selectivo para la ampliación de la lista 
de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionario/as de administración local con 
habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Intervención, mediante nombramiento interino, en Entida-
des Locales de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo dispuesto en la Base séptima de la Resolución de convo-
catoria, vista la propuesta realizada por el Tribunal de selección de fecha 10 de enero de 2018, esta Viceconsejería 
ha dispuesto:

Primero.- Aprobar la inclusión en la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcio-
nario/as de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Intervención, mediante 
nombramiento interino, en Entidades Locales de Castilla-La Mancha de la relación de aspirantes seleccionados indi-
cando las provincias elegidas por cada uno, conforme a lo dispuesto en la base séptima de la Resolución, y ordenar la 
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Segundo.- En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, los aspirantes seleccionados deberán presentar o remitir a la Viceconsejería de Administración Local y Coordina-
ción Administrativa, Avenida de Portugal, 11, 45071.- Toledo, la siguiente documentación :

a) Fotocopia compulsada del D.N.I., en el caso de que no se haya autorizado al órgano gestor del proceso selectivo 
para su comprobación y verificación en conformidad con lo previsto en el Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se 
suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
b) Fotocopia compulsada de la titulación exigida o certificación académica que acredite haber realizado todos los estu-
dios necesarios para la obtención del título exigido en la base 2.1.e) en el caso de que no se haya autorizado al órgano 
gestor del proceso selectivo para su comprobación y verificación. Quienes aleguen titulaciones homologadas o equi-
valentes a las exigidas habrán de citar la disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en 
su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Quienes tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competen-
tes de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Centros Base Provincia-
les) si no se ha autorizado al órgano gestor del proceso selectivo para su comprobación y verificación en conformidad 
con lo previsto en el Decreto 33/2009, de 28 de abril, o de otro órgano competente de las Administraciones Públicas, 
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente. Dicho 
certificado deberá expresar la tipología y porcentaje de la discapacidad.
d) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas conforme establece 
la base 2.1.b).
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Au-
tónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso a la escala de funcionario/as de Administración Local con habilitación de carácter nacional, conforme establece 
la base 2.1.d).
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Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales no presenten 
la documentación requerida en esta base o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los re-
quisitos exigidos en la convocatoria quedarán excluidos de la bolsa, quedando anuladas todas las actuaciones con 
respecto a la ampliación de la misma constituida por esta convocatoria y sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieran podido incurrir.

Tercero.- Contra la presente Resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación.

Toledo, 17 de enero de 2018
La Viceconsejera de Administración Local

y Coordinación Administrativa
MARÍA DEL PILAR CUEVAS HENCHE

Anexo

Apellidos y nombre DNI Punt. total AB CR CU GU TO
Del Olmo Lozano, María 70353883B 64,88 S S
Aparicio González, Ezequiel 05917452N 64,42 S
Prada Prada, Gabriel 05274991X 63,54 S
Gonzalez Felipe, Juan Carlos 44376464B 63,29 S
Lozano Muñoz, Vicenta 06230062Y 63,04 S
Bernaldez Gomez de Carvallo, María Pilar 08813678D 61,46 S S S
Casas Martín, José Luis 71017217W 60,58 S S
Martínez Alite, Juan Antonio 44378790Z 60,54 S S
Mañas Picazo, Moises 05200677D 60,17 S
Felipe Castillo, María Teresa 04187541T 58,38 S
Gascueña Luengo, María José 04578843A 56,75 S
Barranco Calahorro, María Victoria 77359256K 56,13 S
Salas Pérez, María Gema 09457673G 55,63 S S S S S
García Guzmán, Cristina 77368427S 54,58 S S S S S
Cuadros Hueta, María Victoria 75110339K 54,38 S S S S S
Duro Castaño, Alba 71222764K 54,13 S S S S
Montes Fernández, María Del Pilar 75120119A 53,92 S S S S S
Martínez Gordillo, Marta 03145965W 53,71 S
Riquelme Parra, Francisco Antonio 48515421A 53,25 S S S S
Sajardo Ortega, María Dolores 47083319L 52,71 S S
Díaz de Prado, Francisco Javier 07561660L 52,54 S
Sáez López, Blanca Luz 77341614C 52,29 S S
Laorden Templado, Mario 48518655V 52,21 S S S S S
Barrios Falcao, María Pilar 02247407P 51,50 S
González Martín-Palomino, Carmen 05655196W 51,38 S S S S
De la Oliva Mancebo, María Jesús 52535150E 51,00 S
Gongora de Pedro, Cristina 04621273K 50,67 S S S S S
Callejas Rodríguez, Antonio José 74002039E 50,46 S
Santos Gómez, María Llanos 47093985J 50,25 S
Urda Palomino, Julio Angel 05693898H 50,21 S S S S S
Aroca Escobar, Cristina 30999869D 50,17 S S
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