
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Fomento

Resolución de 13/07/2018, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba y publica la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos y la fecha, hora y lugar de realización de la prueba del proceso selectivo 
para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Técnico, Escala Técnica de Sistemas e Informática, de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2018/8673]

Transcurrido el plazo para la subsanación de las solicitudes de participación en el proceso selectivo y de conformidad 
con lo dispuesto en la base cuarta de la Resolución de 20/04/2018 de la Consejería de Fomento, por la que se convoca 
el proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Técnico, Escala Técnica de Sistemas e In-
formática, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 85 de 2 de mayo), esta 
Consejería ha resuelto:

Primero.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la ampliación de 
la bolsa de trabajo del Cuerpo Técnico, 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 definitiva de aspirantes excluidos del citado 
proceso selectivo, en los términos que figuran en el Anexo I de esta Resolución, con expresión de las causas de exclu-
sión.

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 definitiva de 
aspirantes excluidos y admitidos.

Cuarto: La fecha, hora y lugar para la realización de la prueba selectiva, en los términos que señala el Anexo II de esta 
Resolución.

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.

Quienes comparezcan a la realización de la prueba selectiva deberán ir provistos de su DNI o, en su defecto, de cualquier 
otro documento que acredite fehacientemente su identidad (permiso de conducción o pasaporte). Así mismo, deberán 
comparecer provistos de bolígrafo de tinta negra o azul, y del ejemplar para el interesado/a de su solicitud de participación 
en el proceso selectivo, por si les fuera requerida su presentación en el momento de realización de la prueba.

Quinto.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Con carácter potestativo podrá interponerse 
recurso previo de reposición ante la Consejería de Fomento en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Toledo, 13 de julio de 2018
La Consejera de Fomento

AGUSTINA GARCÍA ÉLEZ
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Anexo I

Proceso Selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Técnico, Escala Técnica de Sistemas e In-
formática, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Resolución de Convocatoria de 
20 de abril de 2018). 

Relación definitiva de aspirantes excluidos.

DNI Nombre Primer apellido Segundo apellido Causas de exclusión
70735140C J. Francisco Alvarez Saez N
70359712K Maria Del Carmen Caravaca Sánchez J
47063255B Jesus Fernandez Toledo J
03861481B David Gil Calvo J
03200496T Nuria Montero Sacristán N
05903509F Mercedes Naranjo Ramos N
03868842N Abraham Peces  N
48896050M Jesús Roca Fernández N
23030217H Enrique Ros Carrión N
30799674Y Salvador Serrano Gallardo J

Causas de exclusión:

Código Causa de exclusión Base Forma de subsanación

J

Pago fuera de plazo de presentación de 
solicitudes, impago de los derechos de examen 
o falta de acreditación del pago efectuado en 
plazo

3.5 Acreditar pago de examen y haberlo 
realizado en plazo

N

No queda acreditada de la documentación 
aportada y/o recabada por la Administración, el 
derecho a la exención del pago de la tasa por 
la condición legal de demandante de empleo 
(no por mejora de empleo).

3.7

Documento acreditativo de la 
situación de desempleado y 
período desde el que se encuentra 
en esta situación.

Anexo II

Proceso Selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Técnico, Escala Técnica de Sistemas e In-
formática, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Resolución de Convocatoria de 
20 de abril de 2018). 

Fecha, hora y lugar para la realización de la prueba selectiva.

Fecha Hora Centro Ciudad

8/09/2018 11:00
IES Universidad 

Laboral, Pabellón 1. 
Avda. de Europa, 28

Toledo
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