
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Resolución de 10/07/2020, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por 
la que se aprueba la relación provisional 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. [2020/4740]

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación y de conformidad con lo dispuesto en la Base sexta 
de la Resolución de 08/06/2020 de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la que 
se convoca el proceso selectivo extraordinario 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 
114 de 10 de junio de 2020), esta Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa ha resuelto:

Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo extraordinario 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 provisional 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 provisional 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 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. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, 
los aspirantes comprobarán, no sólo que no figuran incluidos en la relación de excluidos, sino además, que sus nombres 
están en la relación de admitidos.

Cuarto.- Los aspirantes excluidos provisionalmente disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen los defectos causa de su exclusión o su 
omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en la base 6.3 de la convocatoria, las subsanaciones se podrán presentar: mediante 
registro telemático o registro presencial, cumplimentando un impreso de subsanación, que se encuentra disponible en 
el Portal de Empleo Público de la página Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://empleopublico.
castillalamancha.es (apartado “Presentación de Solicitudes”), 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) y al que se accederá introduciendo el 
usuario y contraseña que utilizó para su registro en la aplicación y posterior obtención de la solicitud de participación.
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Los aspirantes omitidos, por no figurar en la lista de admitidos, ni en la de excluidos deberán comunicarlo mediante 
escrito dirigido a la Escuela de Administración Regional, Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Avda., 
de Portugal, 11, 45071 Toledo, en este mismo plazo, a fin de que puedan subsanar los motivos de su omisión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su 
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la participación de las pruebas 
selectivas.

Quinto.- Transcurrido el plazo para subsanar los defectos, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la 
relación definitiva de aspirantes excluidos en el proceso selectivo.

Igualmente se publicará 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 Portal de Empleo Público de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (http://empleopublico.castillalamancha.es), junto con el listado definitivo de admitidos.

Toledo, 10 de julio de 2020
El Viceconsejero de Administración Local

y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ

Anexo I

Relación Provisional de Aspirantes Excluidos

DNI Nombre Primer apellido Segundo apellido Causa exclusion
***7426** Maria Jose Aguilar Moreno N
***1186** Ana Alvarez García Q
***9679** Angel Amieva Manzano N,Q
***1334** Vanesa Arenas Alcázar Q
***3792** Virginia Arévalo Barón N
***7501** Margarita Dolores Arroyo Ramirez N
***1317** Francisco Camara Berdejo J
***8749** Clara Isabel Campos Sierra Q
***0056** Fernando Carrasco Chamero Q
***8469** Juan Carreira J
***8122** Leticia Casero Olmedo N
***8387** Luis Miguel Castellanos Guijarro Q
***7966** Julio Cerdá Palazón J
***9770** Diego Chaparro de la Peña Q
***0921** Juan Carlos Ciudad Ríos Q
***8670** Demelsa Covisa Lopez N
***3572** Jose Vidal de la Asunción Monforte N
***3515** Maria Jesus de la Oliva Mancebo J
***3030** Monica Duran Vadillo N
***5874** Alba María Escolástico Martínez Q
***8458** Carmen Espinosa Villanueva Q
***2054** Maria Magdalena Fernandez Lopez Q
***9552** Maria Milagros Freijo Muñoz J,Q
***8886** Alvaro Galan Luque Q
***5969** Mario Galán García J
***5656** Xavier Galicia Q
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***9023** Jesus Luis Garcia Fernandez J
***4598** Alberto Garcia López Q
***5457** Alfonso José García Jiménez J
***1267** David Garrido Cobo J
***0774** Vicente Angel Gonzalez Cuenca J
***1842** Joaquin Gonzalez Garcia Q
***3035** Maria Eugenia González Pérez N,Q
***3056** Pedro Manuel Herrera de la Pascua Q
***2124** Cristina Hinarejos Martinez J
***4062** Cesar Augusto Jaico Carranza J
***0944** Maria del Mar Jimeno Manrique Jimeno Manrique Q
***6730** Alejandro Juarez Gutierrez J
***1991** Ricardo Kiernans García Q
***4511** Jose Vicente Laorden Cerrillo Q
***4532** Maria Montserrat Largo Martin J
***0495** Liboria Lozano Chico N
***8200** Luis Manuel Manzaneque Pérez-Bustos J
***5666** Francisco De Asis Martin Rubio J
***2129** Miriam Martinez Lopez Q
***2156** Pedro Martínez Cano N
***5070** Laura Martínez Mora Q
***9920** Manuel Martinez-Carlón Suárez Q
****8482* Edgar Tatiana Mijares Malo Q
***5396** Elena Molina Esteban N
***3764** María Moreno Fernández J,Q
****1602* Andrés Felipe Murillo Quintero N,Q
***6370** Jose Antonio Muro Murillo N
***6914** Maria Jose Nuñez Picazo Q
***1245** Laura Olmos Jiménez J
***9316** María Peñarrubia Bañón N
***9927** Virginia Redondo Ruiz Q
***2116** Janina Regula Pikula Q
***8904** Patricia Reyes Gonzalez Q
***3420** Carlos Rodrigo Pascual Q
***0289** Julian Rodriguez Rodriguez Q
***8124** Felipe Rodríguez Maeso J
***5360** Mónica Teresa Rodríguez Sangrador Q
***4785** Felipe Rodríguez de Guzmán Navacerrada J,Q
***9878** Rosa Maria Romero Diaz Q
***6506** Susana Sanabia Guillaume Q
***4970** Daniel Sánchez Belmonte Q
***9033** Rebeca Sánchez Gómez Q
***3157** Paula Sánchez Gutiérrez Q
***4089** Tiffany Sánchez-Cabezudo Rina Q
***1549** Laura Soria Escobar J
***8919** Julian María Soriano García J

AÑO XXXIX  Núm. 138 13 de julio de 2020 15169



***2319** Mario Torres de la Torre N
***6920** Sonia Torres Gallego Q
***6108** José Luis Veiga Sierra J
***8339** María Vicenta Velez Paton J
***7790** Raquel Villar Puerta Q
***5161** Mariola Zamora Fornier Q

Causas de Exclusión

Código Causa de Exclusión BaseConvocatoria Forma Subsanación

J

Impago de los derechos de examen, 
pago fuera de plazo de presentación 
de solicitudes o falta de acreditación 
del pago efectuado en plazo.

5.1 Acreditar pago de examen y haberlo 
realizado en plazo.

N

No queda acreditada de la documenta-
ción aportada y/o recabada por la Ad-
ministración, el derecho a la exención 
del pago de la tasa por la condición le-
gal de demandante de empleo (no por 
mejora de empleo)”

5.2

Documento acreditativo de la situación 
de desempleado y período desde el 
que se encuentra en esta situación. 
(1)

Q No poseer la titulación requerida para 
participar en el proceso selectivo. 2.1.e

Acreditar la posesión de la titulación 
requerida para participar en el proceso 
selectivo

(1) Los aspirantes excluidos por esta causa, pueden subsanar aportando la documentación prevista en alguno de 
los apartados siguientes:
 
- Documento que acredite que la situación en la que se encuentran es la de desempleado y período desde que está 
en esta situación. Se aconseja que se presente el informe denominado “Informe de período ininterrumpido inscrito 
en situación de desempleo”.
- Informe personalizado emitido por la Oficina de Empleo correspondiente, en el que conste el período en el que está 
inscrito con la condición de desempleado.
- Informe de la Oficina de Empleo en el que figure el “Período inscrito como demandante de empleo”(recomendamos 
el informe denominado “informe de períodos de inscripción) y además un informe de su vida laboral.

Los aspirantes omitidos (personas que no se encuentran entre los “admitidos y los excluidos”) deberán comunicarlo 
mediante escrito debidamente registrado a la Escuela de Administración Regional, Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Avenida de Portugal, 11, 45071 de Toledo, en el plazo de subsanación de 10 días hábiles 
establecidos en la convocatoria, a fin de que puedan justificar los motivos de su omisión, para lo cual deberán 
presentar:

1. Justificante de presentación en tiempo y forma de la solicitud de participación en el proceso selectivo.
2. Justificante del pago de la tasa de derechos de examen, en el plazo de presentación de solicitudes.

AÑO XXXIX  Núm. 138 13 de julio de 2020 15170



AÑO XXXIX  Núm. 138 13 de julio de 2020 15171


		2020-07-10T11:48:51+0200




