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Cuerpo: 
 
SUPERIOR 
 

ÓRGANO GESTOR: 

 

SERVICIOS CENTRALES DE LA 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, 
AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Escala 
(en su caso): 

 
 
 
 

Especialidad de 
exámen: 

 
INGENIEROS 
AGRONOMOS 
 
 

Provincia: TOLEDO INFORMACION DE CONTACTO: 

Normativa 
aplicable: 

 
-Ley 4/2011, de 10 de marzo 
 
-Decreto 90/2006 de 4 de julio de 2006. 
 
- Orden 21 de septiembre 2006 de la Consejería de 
Administraciones Públicas. 
 

Teléfono: 
925-265309 
 
Correo electrónico: 
agriculturassccpersonal@jccm.es 

Observaciones: 

   
Fecha de constitución: 10/08/2022 
Resolución de 22-03-2021 
 
Bolsa ampliada por art. 48.3 Ley 4/2011: 11/10/2022 
 
Bolsa ampliada por art. 4.bis Decreto 90/2006: 30/01/2023 
 

 

 

Se informa a las personas interesadas que las listas publicadas tienen mero valor informativo por estar sujetas 
a cualquier cambio inmediato debido a incorporaciones a la bolsa vigente, renuncias, duplicaciones de puestos 
u otros factores normativamente previstos. 

En casos de cambio de correo electrónico, domicilio y/o teléfonos de contacto; así como las incorporaciones por 
cese (plazo de 1 mes desde el día siguiente al del cese, debiendo adjuntar la diligencia correspondiente), las 
personas interesadas deberán remitir la solicitud firmada y la documentación exigida al correo electrónico 
indicado en la información de contacto.  

Ante cualquier duda o aclaración pueden hacer uso del teléfono o correo electrónico indicados en la información 
de contacto. 
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AGOTADA 

 

Esta bolsa se ha ampliado al amparo del art. 48.3 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-
La Mancha, con el personal que a continuación se relaciona: 

1 29 MANSILLA ALGABA PEDRO JOSE 

2 30 GONZALEZ RODRIGUEZ SANTIAGO 

 

Esta bolsa se ha ampliado de acuerdo con el art. 4.bis del Decreto 90/2006, de 4 de julio, sobre selección y gestión 
de las bolsas de trabajo de los funcionarios interinos, con el personal que a continuación se relaciona: 

AGOTADA 


