
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Resolución de 23/09/2022, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la 
que se nombra a las personas que integran el tribunal calificador del proceso selectivo para la ampliación de 
la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, mediante nombramiento interino 
en entidades locales de Castilla-La Mancha. [2022/8874]

En relación con el proceso selectivo para la ampliación de la lista de espera regional para la provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría-
Intervención, mediante nombramiento interino en entidades locales de Castilla-La Mancha, convocado mediante 
Resolución de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de fecha 13/07/2022 (DOCM nº 
135 de 15 de julio de 2022), y de conformidad con lo previsto en la base 7.4 de la convocatoria esta Viceconsejería ha 
resuelto: 

Primero. - Nombrar a las personas que integran el tribunal del proceso selectivo citado, en los términos que se recogen 
en el Anexo de esta Resolución. 

Segundo.- Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 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, las personas que integran dicho tribunal calificador.

Toledo, 23 de septiembre de 2022
El Viceconsejero de Administración Local 

y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ
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Anexo

Proceso selectivo para la ampliación de la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría-Intervención, 
mediante nombramiento interino en entidades locales de Castilla-La Mancha. (Resolución de 13/07/2022). 

Tribunal calificador: 

Titulares:

Presidenta: 
Dª Elena Alvarez Texidor

Vocales: 
Dª Ana Sara Serrano Sáez
Dª María Dolores Casares Robles 
D. Alberto Hernando Aranda

Secretario:
D. Angel Esteban Romero

Suplentes

Presidenta:
Dª María Teresa Cabañas Cabañas

Vocales: 
Dª Almudena García Figueroa
Dª Rosa María Rodriguez Romeral
D. Ignacio Prieto Fernández

Secretario: 
D. Manuel Delgado Pérez
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