
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Resolución de 07/06/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en los procesos selectivos para el ingreso por el 
sistema de promoción interna directa en el puesto en los Cuerpos Superior, Técnico, Ejecutivo, así como en 
la Escala Técnica de Sistemas e Informática de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. [2017/6881]

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación en los procesos selectivos y de conformidad con lo 
dispuesto en la Base cuarta de la Resolución de 10/03/2017 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se convocan los procesos selectivos para el ingreso por el sistema de Promoción Interna Directa en el Puesto 
en los Cuerpos Superior, Técnico, Ejecutivo, así como en la Escala Técnica de Sistemas e Informática de la Administra-
ción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 52 de 15 de marzo), esta Consejería ha resuelto:

Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en los procesos selectivos para el ingreso 
por el sistema de Promoción Interna Directa en el Puesto en los Cuerpos Superior, Técnico, Ejecutivo, así como en la 
Escala Técnica de Sistemas e Informática de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la relación provisional de aspirantes excluidos de los cita-
dos procesos selectivos, en los términos que figuran en el Anexo I de esta Resolución, con expresión de las causas de 
exclusión.

Tercero.- Publicar en el Portal de Empleo Público de la página Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) en el apartado de publicaciones, la relación provisional de 
aspirantes excluidos y admitidos.

También podrá recabarse información en los siguientes teléfonos: 012 si se llama desde alguna localidad de Castilla-
La Mancha o bien marcando los teléfonos 925/274552 para todo el territorio español; esta información tendrá un valor 
orientativo y no será vinculante para la Administración de la Junta ni generará derechos para sus destinatarios, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones 
de calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, 
los aspirantes comprobarán, no sólo que no figuran incluidos en la relación de excluidos, sino además, que sus nombres 
están en la relación de admitidos.

Cuarto.- Los aspirantes excluidos provisionalmente disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen los defectos causa de su exclusión o su omi-
sión simultánea en las listas de admitidos y excluidos, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso selectivo.

Las subsanaciones se podrán presentar: mediante registro electrónico o registro presencial, cumplimentando un im-
preso de subsanación, que se encuentra disponible en el Portal de Empleo Público de la página Web de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y al que se accederá 
introduciendo el usuario y contraseña que utilizó para su registro en la aplicación y posterior obtención de la solicitud 
de participación, o bien podrá acceder a través del número de referencia identificativo único que aparece en la solicitud 
junto con su número de DNI.
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Los aspirantes omitidos, por no figurar en la lista de admitidos, ni en la de excluidos deberán comunicarlo mediante 
escrito dirigido a la Escuela de Administración Regional, Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Avda., 
de Portugal, 11, 45071 Toledo, en este mismo plazo, a fin de que puedan subsanar, los motivos de su omisión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su dere-
cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la participación de las pruebas 
selectivas.

Quinto.- Transcurrido el plazo para subsanar los defectos, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la 
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas declarando aprobadas las relaciones definiti-
vas de personas admitidas y excluidas. Esta Resolución contendrá la relación definitiva de personas excluidas, así 
como la fecha, hora y el lugar de celebración de la prueba selectiva.

Igualmente se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en Portal de Empleo Público de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha (http://empleopublico.castillalamancha.es), junto con el listado definitivo de admitidos.

Toledo, 7 de junio de 2017
El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas

PD (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

de delegación de competencias
en los órganos centrales de la consejería

y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades

DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública

JOSÉ NARVÁEZ VILA
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Anexo I

Procesos selectivos para el ingreso por el sistema de Promoción Interna Directa en el Puesto en los Cuerpos Supe-
rior, Técnico, Ejecutivo, así como en la Escala Técnica de Sistemas e Informática de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (Resolución de Convocatoria de 10 de marzo de 2017).

Relación provisional de aspirantes excluidos

DNI Apellidos y Nombre Cuerpo/Especialidad/Escala Causa de
Exclusión

03855855C Arellano Garcia, Evangelina Cuerpo Técnico. Gestión Administrativa Excl.:I
04852387P Beltrán Donoso, Jose Ramón Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
44395788S Benito Martinez, Natividad Cuerpo Técnico. Gestión Administrativa Excl.:J
03823921X Carlos Chico, Casas Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
X02935066J Diliyanova Petkova, Iva Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
07566772W Fraile Torre, Ana Blanca Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
05659543W Gonzalez Lopez, Maria Isabel Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
74388992T Gonzalez Vicente, Mari Nieves Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
15970023L Hornillos Ramos, Cesar Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
05164841F Manjavacas Nieto, Juan Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
04560799Z Martínez Alonso, Francisco Cuerpo Ejecutivo Excl.:Q
44397116D Martínez Herreros, Maria Dolores Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
51116347C Pereda Navarro, Leyre Cuerpo Técnico. Gestión Administrativa Excl.:J
02264958X Puche Fernández, Francisco Javier Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
32783884Y Ramos Minaya,Maria Isabel Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
07554409J Reina Lorente, Andrés Juan Cuerpo Ejecutivo Excl.:J
04602025R Ruiz Lara, Almudena Cuerpo Superior. Administracion General Excl.:I
04854024N Sanchez Serrano, Cynthia Cuerpo Técnico. Gestión Administrativa Excl.:J
07972741K Valle Prieto, Miguel Ángel Cuerpo Técnico. Gestión Administrativa Excl.:J
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Causas de exclusión

Código Causas de Exclusión Base Forma subsanación

F Pago insuficiente de los derechos de examen. 3.4
Acreditar el pago de la diferencia del importe 
abonado respecto a la cantidad total estable-
cida en concepto de derechos de examen.

I Ausencia de firma en la solicitud. 3. 1.2 Manifestación expresa de la voluntad del inte-
resado en participar en el proceso.

J

Pago fuera de plazo de presentación de so-
licitudes, impago de los derechos de examen 
o falta de acreditación del pago efectuado en 
plazo.

3.4. Acreditar pago de examen y haberlo realizado 
en plazo.

K Solicitud presentada fuera de plazo. 3.2 Acreditación de haber presentado la solicitud 
dentro del plazo establecido.

Q No poseer la titulación exigida en la Convo-
catoria 2.1.c Debe presentar fotocopia simple del título re-

querido en las bases de la Convocatoria.

Y
Presentación de solicitud para el mismo Cuer-
po/Escala/Especialidad por más de un sistema 
de acceso.

1.3. Manifestación expresa eligiendo un único 
sistema de acceso. 

Los aspirantes excluidos podrán subsanar las causas de exclusión en la forma y modelos establecidos al efecto, 
mediante la previa descarga en el Portal de Empleo Público de la página Web de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, siguiendo las instrucciones que la 
propia aplicación le indique.

Se puede dar el caso, una vez publicada la lista provisional de admitidos/excluidos, que nos llamen o nos llegue 
algún escrito de personas que no se encuentren entre los “admitidos o los excluidos” los llamados “omitidos”. En 
estos casos, los aspirantes omitidos, deberán comunicarlo mediante escrito dirigido a la Escuela de Administración 
Regional, Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Avda., de Portugal, 11, 45071 Toledo, en el plazo de 
subsanación establecido, a fin de que puedan justificar los motivos de su omisión, para lo cual deberán presentar:

1. Justificante de presentación en tiempo y forma de la solicitud de participación en el proceso selectivo.
2. Justificante del pago de la tasa de derechos de examen, en el plazo de presentación de solicitudes.
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