
 

 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR 

RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DE 11 

DE FEBRERO DE 2019 (DOCM nº 38, DE 22 DE FEBRERO). 

 

 

CUERPO/CATEGORÍA: AUXILIAR DE LABORATORIO 

ESCALA:  

ESPECIALIDAD:  

SISTEMA: LIBRE 

 
 
PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA PRUEBA TEÓRICA (EXAMEN 
TIPO TEST) DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO CORRESPONDIENTE A 
LA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE LABORATORIO. 
 

Realizada con fecha 20 de octubre de 2019 la prueba teórica (examen tipo test) de la fase de 
oposición del proceso selectivo definido en la cabecera de esta publicación, para el  ingreso en el 
Cuerpo/Categoría, y sistema de acceso antes indicado, y calificada la prueba, este Tribunal ha 
acordado : 
   

1º.- Publicar la relación conteniendo las calificaciones obtenidas por las personas 

presentadas que han superado la prueba teórica (examen tipo test) de la fase de oposición: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CALIFICACIÓN 

BARROSO MAZUECOS, INES ***2036** 50,6250 puntos 

CALVO MARTINEZ, MARÍA AMPARO ***9975** 63,9844 puntos 

CONSUEGRA MORENO, VALERIANO ABRAHAM ***6612** 41,9531 puntos 

GARCIA PEÑA, RAQUEL ***7844** 60,2344 puntos 

GONZALEZ DÍAZ, DAVID ***0396** 55,3125 puntos 

IÑIGUEZ PEREA, JESUS ***6526** 60,9375 puntos 

MOYA CACERES, GUADALUPE ***2006** 41,2500 puntos 

OLIVA FERNÁNDEZ, ENCARNACION ***9245** 59,5313 puntos 

PARRAS MARÍN, ENRIQUE ***5035** 62,1094 puntos 

PEÑA VILLALOBOS, EVA MARÍA ***2022** 46,4063 puntos 

RUIZ TRUJILLO, NOELIA MARÍA ***8516** 51,7969 puntos 

VELA GARCÍA, CARMEN PIEDAD ***2080** 41,0156 puntos 

VELA SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ ***6800** 49,9219 puntos 

VILLAR HERRERA, GEMA ***7889** 51,5625 puntos 

ZARCO PEINADO, MARÍA INÉS ***5724** 63,2813 puntos 

 
 
2º.- Informar a las personas presentadas que la puntuación mínima para superar la prueba 

teórica anteriormente citada se obtiene con 40 preguntas netas correctas, que equivale a la  

obtención de la puntuación mínima de 37,5 puntos, según ha acordado este Tribunal, de 
conformidad con el Anexo II base 1.1 a) de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo. Las 
personas opositoras no incluidas en esta relación, por no alcanzar la citada puntuación, tienen 
consideración de “no aptos” y quedan excluidos del proceso selectivo. 



 

 

 
 
 
3º  Informar asimismo, que de conformidad con lo establecido en la base 8.2 de la 

Resolución de convocatoria, se abre un plazo de  20 días  hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicación de este acuerdo, para que las personas que han superado la fase de oposición, 
anteriormente expuestas, presenten la documentación acreditativa de los méritos de la fase de 
concurso que deban ser acreditados por Administraciones Públicas distintas de la de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, según el modelo, debidamente cumplimentado, establecido  
en el Anexo IV de la presente convocatoria. 
 
              Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en el 
plazo de un mes, a partir del día siguiente al que tenga lugar esta publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 

En Toledo a 19 de diciembre de 2019 
 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 
 

Fdo. María Rosa Sancho Gómez 
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