
 

 

Resolución de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 

Administrativa, por la que se aprueba y publica la relación  definitiva de 

aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para  la ampliación de 

la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a 

funcionarios/as de administración local con habilitación de carácter nacional, 

subescala de Secretaría-Intervención, mediante nombramiento interino, en 

entidades locales de Castilla-La Mancha, y se establece la fecha, hora y lugar 

para la celebración de la prueba selectiva. 

 

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación y de 

conformidad con lo dispuesto en la Base sexta de la Resolución de 20/02/2019 de la 

Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la que se 

convoca el proceso selectivo para  la ampliación de la lista de espera regional para 

la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios/as de administración 

local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Intervención, 

mediante nombramiento interino, en Entidades Locales de Castilla-La Mancha 

(DOCM nº 42 de 28 de febrero), esta Viceconsejería de Administración Local y 

Coordinación Administrativa ha resuelto: 

 

Primero.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el  

proceso selectivo para la ampliación de la lista de espera regional para la provisión 

de puestos de trabajo reservados a funcionarios/as de administración local con 

habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaria-Intervención, mediante 

nombramiento interino en Entidades Locales 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 exclusión. 

 

Tercero: Publicar en el tablón de anuncios de la sede electrónica de  la Administración 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en el Portal de 

Empleo Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(http://empleopublico.castillalamancha.es) la relación definitiva de  aspirantes 

excluidos y admitidos. 

 

También podrá recabarse información en los siguientes teléfonos de información: 012 

si se llama desde alguna localidad de Castilla-La Mancha o bien marcando el teléfono 

925274552 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 conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 

http://www.jccm.es/
http://empleopublico.castillalamancha.es/


 

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.  

Cuarto.- Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración de la prueba 

el día 6 de julio de 2019, a las 10 horas, en el I. E. S. “Carlos III”, Avenida de 

Francia, 5, Toledo. 

 

Para la realización de la prueba las personas aspirantes deberán ir provistos de su 

DNI o, en su efecto, de cualquier otro documento que acredite debidamente su 

identidad (permiso de conducción o pasaporte), de bolígrafo azul o negro y del 

ejemplar para el interesado 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 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 contado desde el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

 

 

LA VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

Fdo. María del Pilar Cuevas Henche 

 
 
 

 



 

ANEXO I 
 

Relación Definitiva de Aspirantes Excluidos 
 

DNI, NIE o 
pasaporte 

Nombre Primer apellido Segundo apellido Motivos 
exclusión 

***2639** AITOR ADAME CABRA J 

***0993** ANA MARÍA BARRENA MEDINA N 

***7247** ANTONINO BERNALDO CAMPILLEJO N 

****3406* LOLA CAMPAZ CAMPAZ N 

***5492** JESSICA CANTERO SEVILLA N 

***9843** ROSA MARIA CUENCA HERNANDEZ J 

***2495** LUCIA DE LUZ PONTÓN J 

***1673** MARIA PILAR DELGADO GAONA N 

***8873** MARÍA LUZ DÍAZ MATEOS N 

***1252** BEATRIZ GÓMEZ GUTIÉRREZ N 

***2665** MARIA GÓMEZ 
FERNÁNDEZ 

GÓMEZ 
FERNÁNDEZ 

N 

***2363** ARANCHA HERRAIZ 
MORATALLA 

 
J 

***1204** ANGELA ILLANA GARCIA N 

***1827** PILAR IZQUIERDO MEDINA J 

***0495** LIBORIA LOZANO CHICO N 

***7216** MARÍA DE LOS 
ANGELES 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ N,R 

***2964** GUILLERMO MARTÍNEZ PARREÑO J 

***8795** MARIA ISIDRA MORA FUENTES J 

***5288** ELENA MORENETE GARCÍA J 

***5029** BIENVENIDO ORTEGA GARCIA J 

***4270** JORGE PIMENTEL PLAZA N 

***4717** LAURA ROMERO 
 

N 

***1707** MARÍA ESTHER ROMO MORCILLO N 

***7070** YOLANDA RUIZ HERAS N 

***5530** MARIA LUISA RUIZ MUÑOZ J 

***4775** MILAGROS TOLEDANO TORRES N 

***0990** GREGORIA ZARZA GÓMEZ N 
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