
 

 
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) 
 

GRUPO GRUPO V 
CATEGORÍA PROFESIONAL PEÓN ESPECIALISTA 
SISTEMA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 
PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA PRUEBA DEL PROCESO 
SELECTIVO CORRESPONDIENTE AL CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS. 
 
Realizada con fecha 6 de octubre de 2019, la prueba de la fase de oposición del proceso selectivo 
definido en la cabecera de esta publicación, para el ingreso en el Cuerpo/Categoría, Escala, 
Especialidad de examen y sistema de acceso antes indicados, y calificada la prueba, este Tribunal 
ha acordado: 
 
1º.- Publicar la relación por orden alfabético conteniendo las calificaciones obtenidas por las 
personas presentadas que han superado la prueba de la fase de oposición: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CALIFICACIÓN 

ABALOS FERRER, MIGUEL ***6858** 39,0625 

ALFARO SANCHEZ, MIGUEL ANDRES ***8860** 40,6250 

CANO LORENTE, JOSE CARLOS ***3848** 49,0625 

FALCON DE LA SAGRA, IVAN ANTONIO ***7802** 45,9375 

GOMEZ VALERO, PASCUAL ***5604** 39,0625 

JIMENEZ BLAZQUEZ, ALVARO ***5287** 49,3750 

PINO PEREZ, MARIANO DEL ***8474** 42,8125 

REAL SAN JULIAN, CARLOS ***0113** 42,1875 

ROMERO ARRIBAS, JESUS ***7760** 40,3125 

SANCHEZ ALFARO, GUILLERMO ***6053** 38,1250 

TORRE LAMANA, SERGIO DE LA ***6433** 45,0000 

VALENTIN GARCIA, JUAN LUIS ***3899** 37,5000 

 



 

 
 
2º.- Informar a las personas presentadas que la puntuación mínima para superar la prueba se 
obtiene con 30 preguntas netas correctas, que equivale a la puntuación mínima de 37,50 puntos, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II Bases Específicas de participación, apartado 1.1.a) de 
la Resolución de la convocatoria. Las personas opositoras no incluidas en esta relación, 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 participantes que han superado la fase de oposición presenten la 
documentación acreditativa de los méritos de la fase de concurso previstos en el anexo de dicha 
convocatoria. 
 
Contra el presente resolución, que no agota la vía administrativa, los aspirantes presentados a esta 
prueba y considerados no aptos, podrán interponer 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 27 de noviembre de 2019. 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
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