
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Resolución de 27/05/2019, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para el ingreso por 
el sistema general de acceso libre y de personas con discapacidad, en el Cuerpo de Agentes Medioambientales 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2019/5283]

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo y de conformidad con lo 
dispuesto en la base sexta de la Resolución de 13/02/2019 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre y de personas 
con discapacidad, en el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (DOCM nº 38 de 22 de febrero), esta Consejería ha resuelto:

Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para el ingreso por 
el sistema general de acceso libre y de personas con discapacidad, en el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la 
administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Segundo.- Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la relación provisional de aspirantes excluidos de los cita-
dos procesos selectivos, en los términos que figuran en el anexo I de esta resolución, con expresión de las causas de 
exclusión.

Tercero: Publicar en el Portal de Empleo Público de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
http://empleopublico.castillalamancha.es, 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) en el apartado de publicaciones, la relación provisional de  
aspirantes excluidos y admitidos.

También podrá recabarse información en los siguientes teléfonos: 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 orienta-
tivo 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 cali-
dad 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.- Tanto los aspirantes excluidos provisionalmente como los omitidos -por no figurar en la lista de admitidos ni 
en la de excluidos-, disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u 
omisión. 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 pro-
ceso selectivo.

Las subsanaciones se podrán presentar mediante registro electrónico 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 Comuni-
dades de Castilla-La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, así como 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, o bien podrá acceder a través del número de referencia identificativo único que aparece en la solicitud jun-
to con su número de DNI. A este impreso le podrá acompañar la documentación que considere oportuna. En el caso de 
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las personas omitidas, deberán aportar una copia de la solicitud de participación en el proceso selectivo presentada 
en forma y plazo, además de la documentación acreditativa del pago de la tasa de derechos de examen, realizado 
en el plazo de presentación de solicitudes.

Quinto.- Transcurrido el plazo para subsanar los defectos, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la 
resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, declarando aprobadas las relaciones 
definitivas de personas admitidas y excluidas. Esta resolución contendrá la relación definitiva de personas excluidas, 
así como la fecha, hora y el lugar de celebración de la prueba selectiva. 

Igualmente se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) asi como en el 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, 27 de mayo de 2019
El Consejero de Agricultura,

Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I 
 

Proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre y de personas con discapacidad, en el 
Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(Resolución de 13 de febrero de 2019, DOCM núm 38 de 22/02/2019). 
 

 
Relación provisional de aspirantes excluidos 

 

DNI Apellidos y Nombre Acceso Causa de 
Exclusión 

***0050** Aceituno De La Asuncion, Fernando Libre Excl.:J 
***7529** Alastuey Clavero, Miguel Angel Libre Excl.:N 
***5714** Alvarez Fernandez, Antonio Libre Excl.:J 
***5381** Amor Julia, Eva Libre Excl.:N 
***4991** Arnaiz Barrio, Nicolas Libre Excl.:N 
***6550** Berbel Antolin, Juan Libre Excl.:N 
***7710** Blanco Madrazo, Almudena Libre Excl.:N 
***9401** Calonge Garcia, Daniel Libre Excl.:N 
***7096** Calvillo Hernandez, Laura Libre Excl.:N 
***2705** Campos Villaoslada, Antonio Libre Excl.:J 
***0232** Carazo Alvarez, Emilio Daniel Libre Excl.:N 
***7465** Carbonell Calatayud, Antonio Libre Excl.:N 
***8093** Carrion Morcillo, Jose Maria Libre Excl.:J 
***9087** Castellanos Ramos, Miguel Angel Libre Excl.:F 
***7531** Cotillas Martinez, Javier Libre Excl.:Y 
***7531** Cotillas Martinez, Javier Discapacidad Excl.:Y 
***2222** Delpino Hernandez, Alberto Libre Excl.:I 
***7538** Diego Mendez, Alvaro Libre Excl.:N 
***0639** Estrada Montalvo, Jose Libre Excl.:J 
***3768** Fernandez Morcillo, Pedro Jose Libre Excl.:J 
***5963** Fernandez Camuñas Ortiz, Francisco Libre Excl.:J 
***8287** Fernandez Infantes Rodriguez, Thor Manuel Libre Excl.:N 
***5834** Galvez Martin, Santiago Libre Excl.:J 
***9205** Garcia Carabantes, Diego Libre Excl.:N 
***4693** Garcia Felguera, Ramon Libre Excl.:J 
***2657** Garcia Jimenez, Marcos Libre Excl.:J 
***9399** Garcia Laseca, Adrian Libre Excl.:N 
***8658** Garcia Peinado, Fernando Libre Excl.:N 
***3103** Garcia Sevillano, Maria Libre Excl.:N 
***6845** Gil Rived, Ibon Libre Excl.:N 
***9460** Gomez Enriquez, Andres Libre Excl.:N 
***7791** Gonzalez Vicario, Andres Libre Excl.:N 
***2330** Illescas Dueñas, Diogenes Libre Excl.:N 
***1339** Izquierdo Crespo, Jesus Vicente Libre Excl.:N 
***6019** Librado Delgado, Javier Libre Excl.:N 
***0504** Lopez Ruiz, David Libre Excl.:J 
***5697** Losada San Roman, David Libre Excl.:N 
***5359** Mallo Garcia, Daniel Libre Excl.:N 
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DNI Apellidos y Nombre Acceso Causa de 
Exclusión 

***7887** Manzano Fonseca, Antonio Libre Excl.:J 
***2213** Marti Chelet, Raquel Libre Excl.:N 
***8285** Martinez Abellan, Silvia Libre Excl.:J 
***4632** Martinez Miguel, Marina Libre Excl.:N 
***1765** Martinez Utrera, Juan Francisco Libre Excl.:N 
***8638** Martinez Viejo, Alfredo Libre Excl.:N 
***5393** Mateo Bailon, Laura Libre Excl.:N 
***3310** Molina Molina, Alfonso Discapacidad Excl.:J 
***5938** Molleda Aguado, Victor Libre Excl.:N 
***6420** Montalvo Sanz, Alvaro Libre Excl.:J 
****4534* Moura De Oliveira, Barbara Stefani Libre Excl.:N 
***1869** Muñoz Blazquez, Juan Jose Libre Excl.:J 
***9614** Padilla Castellano, Carlos Libre Excl.:N 
***1703** Padilla Guzman, Alejandro Libre Excl.:J 
***9158** Pajuelo Omil, Ana Isabel Libre Excl.:N 
***4137** Peña Hernando, Pablo Libre Excl.:N 
***0347** Perez Ramos, Sergio Libre Excl.:N 
***7226** Perez Riega, Sergio Libre Excl.:N 
***5125** Piñero Vega, Jose Luis Libre Excl.:J 
***7231** Raya Moreno, Irene Libre Excl.:N 
***8054** Revilla Rodriguez, Sergio Libre Excl.:N 
***2147** Reyes Martin, Samuel Discapacidad Excl.:N 
***9246** Rolo Perez, Elena Libre Excl.:N 
***8736** Sagrado Dorado, Cristian Libre Excl.:J 
***4701** Salvador Kopp, Ana Maria Libre Excl.:N 
***1338** Sanchez Fernandez, Cristina Libre Excl.:N 
***0976** Sanchez Martinez, Ivan Libre Excl.:J 
***8300** Sanchez Peña, Daniel Libre Excl.:J 
***5669** Santiago Alcala, Alvaro Libre Excl.:N 
***1162** Suarez Barros, Jose Manuel Libre Excl.:J 
***7223** Tejera Barrilero, Marta Libre Excl.:N 
***7002** Torres Perez, Hugo Libre Excl.:J 
***4606** Villarroya Aguilar, Ruben Libre Excl.:N 
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Código 
 

Causas de exclusión 
 

Base Forma subsanación 

F Pago insuficiente de los derechos de examen. 5 

 
Acreditar el pago de la diferencia del 
importe abonado respecto a la cantidad 
total establecida en concepto de derechos 
de examen. 

I 
 
Ausencia de firma en la solicitud.  
 

3.2 

 
Manifestación expresa de la voluntad del 
interesado de participar en el proceso en 
los términos expresados en la solicitud. 

J 

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

5.1 Acreditar pago de examen y haberlo 
realizado en plazo. 

K Solicitud presentada fuera de plazo. 4 
 
Acreditación de haber presentado la 
solicitud dentro del plazo establecido. 

L Incumplimiento requisito de titulación 2.1 
 
Acreditación de poseer la titulación 
requerida. 

N 

No queda acreditado de la documentación aportada y/o 
recabada por la Administración, el derecho a la exención 
del pago de la tasa por la condición legal de demandante 
de empleo (no ocupado). 

5.2 

 
Aportar documentación acreditativa de la 
condición de “demandante de empleo” 
(no ocupado) en el mes anterior a la 
publicación de la convocatoria. 

R No tener reconocido y/o acreditado un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 100. 

 
2.1.f)  

 

 
Una de las dos siguientes opciones: 
a) Acreditar el porcentaje de discapacidad 
igual o superior al 33% 
b) Optar por participar en el proceso 
selectivo por el sistema de acceso libre. 

Y 
Presentación de solicitud para el mismo 
Cuerpo/Escala/Especialidad por más de un sistema de 
acceso. 

 
1.3. 

 

Manifestación expresa eligiendo un único 
sistema de acceso. 
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