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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y 
Gobierno Abierto, por la que se resuelve provisionalmente el concurso abierto y permanente 
convocado por Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejera de Función Pública 
y Gobierno Abierto, para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de 
carrera en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de 
sus organismos autónomos.

Mediante Resolución de 11 de abril de 2019 de la Viceconsejera de Función Pública 
y Gobierno Abierto, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 74/2019, de 
16 de abril, se convoca concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de 
trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos.

Una vez finalizados el estudio y valoración de los expedientes correspondientes a 
las solicitudes de participación por la Comisión de Valoración nombrada por Resolución de  
12 de junio de 2019 y vistas las propuestas de adjudicación provisional de puestos aprobada 
por acuerdo de este órgano colegiado, por un lado, y de aceptación o no aceptación de 
los desistimientos a la participación en el concurso presentados por los interesados, así 
como de las solicitudes excluidas provisionalmente, elevadas por la Dirección General de 
la Función Pública, por otro, esta Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.2 i) y 50 de la Ley 7/2005, de 24 de 
mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y al amparo de la competencia delegada 
en materia de convocatoria y resolución de concursos de provisión de puestos de trabajo 
prevista en el apartado 1.º a) de la Orden PRE/1004/2015, de 13 de noviembre, por la 
que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de función pública 
(Boletín Oficial de Castilla y León de 18 de noviembre), y en aplicación de lo establecido 
en el apartado 1 de la base décima de la indicada resolución de convocatoria,

RESUELVE

Primero.– Hacer pública la resolución provisional del concurso abierto y permanente, 
adjudicándose con este carácter a los concursantes que se reseñan los puestos de 
trabajo vacantes relacionados en el Anexo I, con indicación de la puntuación total y 
de las puntuaciones otorgadas en cada uno de los méritos generales y específicos 
correspondientes.

Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León y el citado  
Anexo I con la relación de puestos adjudicados provisionalmente se publicará en la página 
web de la Junta de Castilla y León (http://www.empleopublico.jcyl.es/). 
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Segundo.– Aceptar los desistimientos a la participación en el concurso formulados 
por los funcionarios relacionados en el Anexo II.A conforme a lo regulado en la base 7.ª.6 
de la resolución de convocatoria, declarándose concluso el procedimiento respecto de 
estos concursantes.

No se aceptan los desistimientos formulados por los concursantes que se relacionan 
en el Anexo II.B, por no cumplir con los requisitos determinados en la citada base en los 
términos que se señalan en cada caso.

Tercero.– Excluir, con carácter provisional, en esta resolución del concurso abierto 
y permanente las solicitudes de los participantes que figuran relacionados en el Anexo III, 
con indicación de la causa que ha motivado su exclusión.

Cuarto.– Abrir un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, para que los 
interesados puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes.

Quinto.– Las alegaciones que versen sobre la valoración de méritos y la adjudicación 
provisional de los puestos de trabajo irán dirigidas a la Comisión de Valoración del concurso 
abierto y permanente, cuya dirección a estos efectos es la de la Dirección General de la 
Función Pública en Valladolid, sita en la calle Santiago Alba, n.º 1, código postal 47008, 
de esta capital.

Por su parte, las alegaciones que se formulen respecto de otros puntos de esta 
resolución deberán presentarse ante la Dirección General de la Función Pública (Servicio 
de Acceso, Provisión y Relaciones de Puestos de Trabajo), sita en la dirección postal antes 
reseñada.

Sexto.– Las alegaciones formuladas contra la presente resolución serán estimadas 
o rechazadas en la correspondiente resolución por la que se resuelva definitivamente el 
concurso,  que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, previa propuesta de la 
Comisión de Valoración y, en su caso, de la Dirección General de la Función Pública, sobre 
otros puntos de esta resolución. 

Valladolid, 15 de julio de 2019.

El Titular de la Viceconsejería  
de Función Pública y Gobierno Abierto, 

P.S. Orden de 13 de junio de 2019 
El Secretario General 

 Fdo.: José Manuel Herrero Mendoza
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ANEXO II.A

DESISTIMIENTOS ACEPTADOS

NÚM. SOLICITUD CONCURSANTE

142921 ALCALDE BRIONGOS, MARÍA CRUZ
141351 ALONSO ARRANZ, EVA MARIA
144062 ALONSO MALDONADO, JOSE LUIS
139340 ALONSO VIVIANO, MARIA DEL PILAR
144133 ALVARO PEREZ, MARIA ISABEL
139190 ANTEQUERA SAN ROMAN, MARÍA TERESA ÁNGELES
143259 ARIAS GARCIA, HENAR
143218 ARRANZ SOMBRIA, MARIA TERESA
143112 BAHILLO MAGDALENO, MARIANO
139853 BARCENA JUAREZ, MARIA
140516 BECARES RAMOS, MARTA
140668 BERZOSA SANZ, MARIA
142439 BUITRON PARRADO, M. ANGELES
143907 CABALLERO YEBOLES, M. JESUS
143600 CABAÑEROS FUERTES, M. ANGELES
143835 CASADO DE PABLOS, YOLANDA
144147 CASTAÑON LLAMAS, MIRIAM
137402 CELESTINO GARCÍA, MARÍA JESÚS
143314 CILLERO CASTAÑO, GENEROSO B.
143428 CORDERO PEREZ, MARIA ISABEL
143498 CRUZ MACHO, JOSE FELIX DE L
137087 DÍAZ FERNÁNDEZ, RAQUEL
141808 DIAZ PICO, JOSE ALBERTO
143463 DÍEZ FERNÁNDEZ, LUIS
140136 DIEZ VILLAFAÑEZ, ANA ISABEL
144203 DOMINGO PEREZ, JESUS M.
142863 ENCINAS LORENTE, JOSE MIGUEL
139204 FAMILIAR MARTIN, LUIS
143860 FERMOSO SASTRE, FRANCISCO
144135 FERNANDEZ DE DIOS, JUAN MANUEL
143849 FERRERO MORAN, RAQUEL DEL
142031 GAGO LOSADA, ERSILIA
141928 GANDARA CARBALLO, ROBERTO
138923 GARCIA ALVAREZ, ISABEL
143174 GARCIA DE ANDRES, REBECA
143344 GARCIA DIEZ, ARMANDO
143941 GARCÍA ENRÍQUEZ, MARÍA CANDELAS YOLANDA
141500 GARCIA FERNANDEZ, OSCAR JAVIER
143518 GARCIA GÜEMES, CARLOS
143116 GARCIA LOPEZ, ANA VICTORIA
144205 GARCIA RODRIGUEZ, ESTHER
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NÚM. SOLICITUD CONCURSANTE

141922 GARCIA SAIZ, FATIMA
139029 GARCIA SANZ, MARIA DEL CARMEN
142992 GARZON SANCHEZ, VICTOR
142147 GOMEZ ALVAREZ, M. TERESA
142128 GOMEZ NISTAL, JULIO ESTEBAN
142154 GÓMEZ RECIO, PEDRO JESÚS
143241 GOMEZ SANTAMARIA, MIGUEL ANGEL
143475 GONZALEZ GARCIA, CONSOLACION
141819 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE BENJAMIN
144046 GONZALEZ LOPEZ, GEMA
144235 GONZALEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA
138707 GRIJALBA DOMINGUEZ, PEDRO
143093 GUTIERREZ GUTIERREZ, ROSA MARIA
143892 HERAS BALBAS, MARIA ROSARIO
142098 HERGUETA PERLADO, ANA MARIA
144127 HERNANDEZ BUSTOS, JOSE FELIX
144000 HERNANDEZ NIEVES, LUCIO
139130 HERRERO AYUSO, BERNARDINO
138595 HERRERO GARCIA, ARMANDO
140629 IBÁÑEZ DÍAZ, JOSE MARIA
140895 JAR VARELA, ILDA
143607 LAMA SENRA, ANA MARIA
141818 LASHERAS LLORENTE, IVANA
142387 LIZUAIN GARRIDO, JOSE MANUEL
143976 LOPEZ CAMPO, ENRIQUE
141420 LOPEZ CASTELLANOS, ALBERTO
144025 LUENGO ESTEBAN, MARÍA LOURDES
144102 MARTIN GARCIA, M. PILAR
143880 MARTÍN HERNANDO, MARÍA REYES
143811 MARTIN MARTIN, DAVID
144208 MARTÍN MERINO, ÁNGEL MARÍA
138546 MARTÍN ROBLES, MANUEL JESÚS
140153 MARTIN TEMPRANO, FRANCISCO JAVIER
139579 MARTINEZ SANCHEZ, M. DOLORES
143487 MARTINEZ SANZ, JOSE MARIA
139752 MATANZA MARTINEZ, MANUEL
138726 MIGUEL DEL CORRAL MIGUEL DEL CORRAL, CLARA
139777 MOLINIER GONZALEZ, ANTONIO
144047 MORAN MORAN, ANA
142320 OTERO PARADELA, RAQUEL
143949 PALACID REDONDO, JOSE LUIS
137633 PALACIOS SANZ, ALFREDO
142349 PARRADO PRIETO, MARIA DE LA PAZ
144071 PASCUAL CACHO, MARIA VICTORIA
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NÚM. SOLICITUD CONCURSANTE

138519 PEÑACOBA ALAMO, M. VICTORIA
143399 PUERTA GARCIA, JESUS FELIX
144086 REDONDO BLANCO, ANGEL
143858 REGUERA DE CASTRO, ERICA NOEMÍ
141127 RODRIGUEZ ALVAREZ, CARLOS
138483 RODRIGUEZ BOYERO, JEREMIAS
141110 RODRIGUEZ GALENDE, JOSEFA
143126 RODRIGUEZ GARCIA, ALICIA
144032 RUBIO ALONSO, JUAN CARLOS
143563 RUIZ TURZO, J. MANUEL
143965 SANCHEZ CORCHON, LUIS
143367 SANCHEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS
143537 SENDINO SALAZAR, ROSA ISABEL
142164 SEVILLANO ORDEN, ALFONSO CARLOS
142771 SUAREZ GARMON, JOSE MARIA

SUAREZ ROBLEDANO, RODRIGO
143398 TORROBA REGAÑA, M. FELISA
143397 VALDIVIELSO REVILLA, ANA ISABEL
143530 VELASCO CASTRILLO, ENRIQUE
143614 VILLAR PEREZ, ALICIA
143617 YUBERO MACHIN, FAUSTINO
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ANEXO II.B

DESISTIMIENTOS NO ACEPTADOS

NÚM. SOLICITUD CONCURSANTE MOTIVO NO ACEPTACIÓN

144183 CRESPO MISAS, JOSÉ LUIS Desistimiento formulado fuera del plazo  establecido 
en la base 7.ª. 6 de la convocatoria

143749 FERNANDEZ PEREZ, ELENA Desistimiento formulado fuera del plazo  establecido 
en la base 7.ª. 6 de la convocatoria

138873 MERINO ALONSO, ARACELI Desistimiento formulado fuera del plazo  establecido 
en la base 7.ª. 6 de la convocatoria

142342 ROMERO BERMEJO, MARIA LUISA Desistimiento formulado fuera del plazo  establecido 
en la base 7.ª. 6 de la convocatoria

CV: BOCYL-D-16072019-1



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 135 Pág. 35199Martes, 16 de julio de 2019

ANEXO III

RELACIÓN DE CONCURSANTES EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE

SOLICITUD APELLIDOS Y NOMBRE DEL CONCURSANTE Admón. 
Origen CAUSA/S DE EXCLUSIÓN

1563 ACEBES VELASCO, MARIA JESUS

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

4027 AGEJAS SANTAMARIA, CRISTINA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

2258 ALCEDO GRANADO, ANA ISABEL No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

2416 ALEGRE BAJO, ROSA ANA 99    
No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber tomado posesión 
de un nuevo puesto en destino definitivo con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes (Base 2.ª.12 en relación con el apdo. 6 a), de esa misma base 2.ª)

1961 ALONSO GONZALEZ, MARIA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

4063 ALONSO LOPEZ, ESTHER No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

216 ALVAREZ FERNANDEZ, ANGEL 97    
Funcionario/a de otras Administraciones Públicas que participa desde la situación administrativa de excedencia 
voluntaria por estar en servicio activo en otro Cuerpo/Escala. No cumple el requisito de estar en servicio activo en 
la Administración de origen desde la que concursa (Base 2.ª. 9 de la convocatoria)

5719 ALVAREZ GARCIA, MARIA JESUS 97    Funcionario/a de otras Administraciones Públicas. No acredita los requisitos de participación en el plazo establecido 
en el apartado 3 de la base sexta.

5299 ANDRES ZAPATERO, JESUS ALBERTO

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)
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SOLICITUD APELLIDOS Y NOMBRE DEL CONCURSANTE Admón. 
Origen CAUSA/S DE EXCLUSIÓN

4171 ANTOLINEZ ROQUE, LUIS MARIANO

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

6107 ANTONAYA VALLE, MARIA VICTORIA 99    
Funcionaria del Cuerpo Auxiliar de Investigación OPI·s, Subgº C2. No pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a los 
Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que están adscritos los puestos ofertados en este 
concurso (Base 2.ª, apdo.9).

1991 APARICIO MARCOS, PRISCA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

3832 ARRANZ SACRISTAN, JULIA NURIA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5458 AVILA COLLADO, ANTONIO No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

1282 BARBA GONZALEZ, MARCIAL
No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a 
en situación administrativa de servicios especiales con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes (Base 2.ª.12 de la convocatoria)

980 BARBA PEREZ, M. MERCEDES 04    
Funcionaria del Cuerpo Técnico, A2, especialidad de Relaciones Laborales, de la Administración de la Comunidad 
de Extremadura. No pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla 
y León a los que están adscritos los puestos ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9).

538 BARBADILLO GONZALEZ, MARIA DEL 
ROSARIO

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber tomado posesión 
de un nuevo puesto en destino definitivo con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes (Base 2.ª.12 en relación con el apdo. 6 a), de esa misma base 2.ª)

2149 BARREDO FERNANDEZ, SUSANA No tiene la condición de funcionaria de carrera de los Cuerpos o Escalas a los que están adscritos los puestos 
ofertados en este concurso. Funcionaria interina del Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Obras Públicas).

3148 BARRIO CALVO, ANA MARIA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)
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SOLICITUD APELLIDOS Y NOMBRE DEL CONCURSANTE Admón. 
Origen CAUSA/S DE EXCLUSIÓN

5506 BOGAJO ARIAS, GUILLERMO

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

3551 BURGOS MANJARRES, ANA ISABEL

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

6159 CABALLERO GUTIERREZ, ELENA No haber transcurrido dos años desde la toma de posesión en el último destino definitivo obtenido, al participar 
desde la situación de servicios especiales con reserva de puesto de trabajo (Base 2.ª.5) 

4406 CABEZAS LANCHAS, EDUARDO No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

4975 CABEZON GALLEGO, JUAN LUIS No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

4603 CALZADA HERNANDEZ, M. NATIVIDAD

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

4933 CASADO GARCIA, MARIA LUISA No tiene la condición de funcionaria de carrera de los Cuerpos o Escalas a los que están adscritos los puestos 
ofertados en este concurso. Funcionaria interina del Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Obras Públicas).

5977 CASTAÑO-JUSTEL LOBO, FRANCISCO 97    
Funcionario de Administración Local, Escala de Administración Especial, Subescala de Técnicos Medios Grupo B, 
Administrador de Centro.  No pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración 
de Castilla y León a los que están adscritos los puestos ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9).

3354 CENTENO CAMPILLO, PEDRO No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5252 CHOYA DOCIO, ANA BELEN

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)
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SOLICITUD APELLIDOS Y NOMBRE DEL CONCURSANTE Admón. 
Origen CAUSA/S DE EXCLUSIÓN

332 CRESPO GARCÍA, JOSÉ ALBERTO 97    
Funcionario/a de otras Administraciones Públicas que participa desde la situación administrativa de excedencia 
por cuidado de familiares (cuidado de hijos). No cumple el requisito de estar en servicio activo en la Administración 
de origen desde la que concursa (Base 2.ª. 9 de la convocatoria)

6029 CUESTA RAMOS, MARIA TERESA 97    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

5189 DE LA CALLE GONZALEZ, ARACELI 97    Funcionario/a de otras Administraciones Públicas. No acredita los requisitos de participación en el plazo establecido 
en el apartado 3 de la base sexta.

4730 DEL OLMO MIERES, JOSE ABELARDO 99    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

4398 DEZA ANTA, CRISTINA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5728 DIAZ HERNANDEZ, ANA ISABEL 99    
Funcionario del Cuerpo Ténico de Gestión Catastral de la Administración del Estado. No pertenece a un Cuerpo/
Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que están adscritos los puestos 
ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9).

4223 DIAZ-SALA GALEANO, MARIA LUISA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

4981 DIEZ GARCIA, RAQUEL 99    No acredita documentalmente el puesto en destino definitivo desde el que concursa,ni el mínimo de dos años de 
permanencia en él -(Base 2.ª, apdo. 9). Requerimiento de subsanación no atendido.

5783 DOMINGUEZ MAYO, JUAN LUIS No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5076 DUEÑAS GALENDE, CLARA ISABEL

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

5140 ESCOLAR PEREZ, ANDRES No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

6091 ESTEBAN FERNANDEZ, RAQUEL 99    Funcionario/a de otras Administraciones Públicas. No acredita los requisitos de participación en el plazo establecido 
en el apartado 3 de la base sexta.

4493 EZQUERRA CEBOLLADA, M. JUNQUERA 99    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)
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5038 FERNANDEZ ALEGRE, NOELIA 97    
Funcionario/a de otras Administraciones Públicas que participa desde la situación administrativa de excedencia 
por cuidado de familiares (cuidado de hijos). No cumple el requisito de estar en servicio activo en la Administración 
de origen desde la que concursa (Base 2.ª. 9 de la convocatoria)

4489 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MAGDALENA 12    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

2075 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA DEL 
CARMEN No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5731 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, GUILLERMO No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

3320 FERNANDEZ GONZALEZ, MARÍA DESIRÉ

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

5572 FERNÁNDEZ LÓPEZ, MIGUEL 97    Funcionario de Administración Local. No cumple el requisito de estar en servicio activo en la Administración de 
origen (Ayuntamiento de Villalpando) (Base 2.ª. 9 de la convocatoria).

5861 FERNANDEZ MAQUEDA, F 99    
Funcionario/a del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala de clasificación y reparto.  No pertenece a 
un Cuerpo/Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que están adscritos 
los puestos ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9).

1098 FERNANDEZ MIGUEL, EFREN No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

1687 FERNANDEZ MORENO, JOSE JAVIER No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

4130 FUENTE GARCIA, MARIA DEL MAR DE LA 99    Funcionario de otras Administraciones Públicas. Participa desde un puesto en destino provisional. No cumple el 
requisito de concursar desde un puesto en destino definitivo (Base 2.ª. 9 de la convocatoria).

5168 FUENTE LEDO, MARIA CONCEPCION DE LA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

CV: BOCYL-D-16072019-1



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 135 Pág. 35204Martes, 16 de julio de 2019

SOLICITUD APELLIDOS Y NOMBRE DEL CONCURSANTE Admón. 
Origen CAUSA/S DE EXCLUSIÓN

188 FUENTELSAZ MARTINEZ, MARIA TERESA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

5118 GALAN ANDRES, M. ISABEL Funcionaria del Cuerpo de Enfermeros Subinspectores. No tiene la condición de funcionario de carrera de los 
Cuerpos o Escalas a los que están adscritos los puestos ofertados en este concurso.

4709 GALLEGO SANZ, ANDRES 98    
No acredita documentalmente el cumplimiento del requisito de estar en situación de servicio activo en su 
Administración de origen (Administración de la Comunidad de Andalucía). Tampoco cumple el requisito de 
participar desde  un puesto de trabajo en destino definitivo (Base 2.ª. 9 de la convocatoria).

832 GARCÍA CABRERO, CARLOS JAVIER

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

4126 GARCIA CHICAPAR, M. CRISTINA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

1037 GARCIA HORNILLOS, LUIS JAVIER
Funcionario de la Escala de Ayudantes de Laboratorio del INCE, no integrado en el Cuerpo Auxiliar de la 
Administración de Castilla y León. No tiene la condición de funcionario de carrera de los Cuerpos o Escalas a los 
que están adscritos los puestos ofertados en este concurso.

3422 GARCIA MELENDEZ, PEDRO E.

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

5234 GARCIA MERCHAN, PEDRO 97    Funcionario/a de otras Administraciones Públicas que que no ha acreditado documentalmente el cumplimiento de 
los  requisitos de participación establecidos en la base 2.ª, aptdo.9

554 GARCIA OTERO, IRENE No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5672 GARCIA RINCON, LAURA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

5505 GARCÍA RUIZ, LUIS MIGUEL No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)
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5560 GARCIA SANCHEZ, OSCAR REMIGIO No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5761 GARCIA-MIGUEL GAGO, ENRIQUE JOSE 99    
Funcionario del Cuerpo Superior de Gestión Catastral de la Administración del Estado. No pertenece a un Cuerpo/
Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que están adscritos los puestos 
ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9).

2735 GAVILANES FERNANDEZ, OSCAR

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

2798 GOMEZ GUERRA, MARIA AMAYA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

5715 GOMEZ SANZ, JESUS MARIA 97    
Funcionario de Administración Local, Escala de Administración Especial, Subescala de Cometidos Especiales. No 
pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que 
están adscritos los puestos ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9).

4917 GONZÁLEZ GÓMEZ, SOFÍA 96    
Funcionaria de la Escala de Técnicos Auxiliares de Archivos y Biblioteca, Subgrupo C1, de la Universidad de 
Extremadura.  No pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y 
León a los que están adscritos los puestos ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9).

4039 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. MILAGROS 07    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

1917 GONZÁLEZ MARTÍN, AÍDA
No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber obtenido un nuevo 
puesto en destino definitivo con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

3882 GONZALEZ MORENO, MARIA ESTHER 97    
Funcionario/a de otras Administraciones Públicas que participa desde la situación administrativa de excedencia 
por cuidado de familiares. No cumple el requisito de estar en servicio activo en la Administración de origen desde 
la que concursa (Base 2.ª. 9 de la convocatoria)

5160 GUTIERREZ GUTIERREZ, ROSA MARIA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

CV: BOCYL-D-16072019-1



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 135 Pág. 35206Martes, 16 de julio de 2019

SOLICITUD APELLIDOS Y NOMBRE DEL CONCURSANTE Admón. 
Origen CAUSA/S DE EXCLUSIÓN

5825 HERAS BALBAS, BLANCA M. No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

933 HERENCIAS SÁNCHEZ, MARÍA TERESA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

4915 HERNANDEZ BAJO, MARIA BEGOÑA OTROS 
Funcionaria del Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación. No pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a los 
Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que están adscritos los puestos ofertados en este 
concurso (Base 2.ª, apdo.9).

6119 HERNANDEZ SANCHEZ, M. DOLORES. No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5518 Herráez Ortega, Marta 99    Funcionario/a de otras Administraciones Públicas. No acredita los requisitos de participación en el plazo establecido 
en el apartado 3 de la base sexta.

1722 HOLGADO IGLESIAS, NOELIA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

1229 LOPEZ AMIGO, BEGOÑA 99    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

5146 LOPEZ GONZALO, ANA ISABEL Funcionaria del Cuerpo de Enfermeros Subinspectores. No tiene la condición de funcionaria de carrera de los 
Cuerpos o Escalas a los que están adscritos los puestos ofertados en este concurso.

3681 LUCAS OLMEDO, CARLOS No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

4077 LUENGO MEDINA, ANTONIO ALBERTO 99    
Funcionario/a del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala de clasificación y reparto.  No pertenece a 
un Cuerpo/Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que están adscritos 
los puestos ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9).

4077 LUENGO MEDINA, ANTONIO ALBERTO 99    Funcionario de otras Administraciones Públicas. Participa desde un puesto en destino provisional. No cumple el 
requisito de concursar desde un puesto en destino definitivo (Base 2.ª. 9 de la convocatoria).

5881 LUSQUIÑOS FLORES, JOSE MARIA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

4849 MARCIEL PINTO, DIEGO No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

4247 MARCOS ORTEGA, MARIA JOSE No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)
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817 MARTIN HERNANDEZ, JUAN 99    
Funcionario del Cuerpo Auxiliar de Investigación OPI·s, Subgº C2. No pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a los 
Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que están adscritos los puestos ofertados en este 
concurso (Base 2.ª, apdo.9).

6013 MARTÍN MAESTRE, MARÍA SOCORRO

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

6158 MARTIN PEREZ, AZUCENA 99    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

5467 MARTINEZ MANSO, MARIA LUISA 97    Funcionaria de Administración Local en situación de servicio en otras Administraciones Públicas.  No cumple el 
requisito de estar en servicio activo en la Administración Local de origen  (Base 2.ª. 9 de la convocatoria).

3658 MEDINA MACHO, MARIA Funcionaria del Cuerpo de Axuliares Facultativos, Escala de Gurdería Forestal. No tiene la condición de funcionaria 
de carrera de los Cuerpos o Escalas a los que están adscritos los puestos ofertados en este concurso.

5983 MENDEZ GALLEGO, MARIA DEL PILAR 99    
Funcionario/a del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala de clasificación y reparto.  No pertenece a 
un Cuerpo/Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que están adscritos 
los puestos ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9).

990 MENDEZ MELON, M.ELENA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

118 MENDOZA CUBERO, ANGELA MARIA 97    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

5477 MIELGO CARBAJO, FELIPE 99    

Funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda (Administración del Estado) que participa desde la situación 
administrativa de excedencia voluntaria por estar en servicio activo en otro puesto del sector público. No cumple 
el requisito de estar en servicio activo en la Administración de origen desde la que concursa (Base 2.ª. 9 de la 
convocatoria)

5839 MOLDES REY, ROSALIA 03    
Funcionario/a de otras Administraciones Públicas que participa desde la situación administrativa de excedencia 
voluntaria por estar en servicio activo en otro Cuerpo/Escala. No cumple el requisito de estar en servicio activo en 
la Administración de origen desde la que concursa (Base 2.ª. 9 de la convocatoria)
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5386 MONTIEL REYERO, MARTA 07    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

6088 MORALEJO GUTIERREZ, JOSE FELIX 99    Funcionario/a de otras Administraciones Públicas. No acredita los requisitos de participación en el plazo establecido 
en el apartado 3 de la base sexta.

2864 MORENO VALLES, OFELIA MILAGROSA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

1596 MORETON SANZ, ARTURO

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

4970 MOZO MUÑOZ, M.ª SONIA 18    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

4093 MUCIENTES DIEZ, EVA MARIA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

4491 MUÑIZ GONZALEZ, OLGA 97    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

1152 NADAL LOECHES, ANTONIO 03    
Funcionario/a de otras Administraciones Públicas que participa desde la situación administrativa de excedencia 
por agrupación familiar. No cumple el requisito de estar en servicio activo en la Administración de origen desde la 
que concursa (Base 2.ª. 9 de la convocatoria)

434 NAVAZO EGUIA, FERMIN No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5981 NAVEIRA GOMEZ, M. CARMEN No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5323 NEGRO GONZALEZ, LUIS
Funcionario de la Escala Técnica Auxiliar de Informática de la Administración del Estado, integrado en el Subgrupo 
C1 de Administración Especial. No tiene la condición de funcionario de carrera de los Cuerpos o Escalas a los que 
están adscritos los puestos ofertados en este concurso.

4940 NIETO JIMENEZ, VIRGINIA MARIA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)
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1532 NORIEGA GARCIA, YOLANDA 99    
Funcionaria del Cuerpo Auxiliar de Investigación OPI·s, Subgº C2. No pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a los 
Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que están adscritos los puestos ofertados en este 
concurso (Base 2.ª, apdo.9).

3615 NUÑEZ ALONSO, ANA MARIA 99    Funcionario de otras Administraciones Públicas. Participa desde un puesto en destino provisional. No cumple el 
requisito de concursar desde un puesto en destino definitivo (Base 2.ª. 9 de la convocatoria).

4336 ORTEGA JIMENEZ, RAFAEL

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

5497 ORTÍN HERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5032 PASCUAL MORENO, ANTONIO 99    
Funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. 
No pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que 
están adscritos los puestos ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9)

3960 PEREZ ARNAIZ, ROBERTO

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

4821 PÉREZ DE DOMINGO JUAN, MARÍA TERESA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

6056 PEREZ GAGO, MARIA INMACULADA 99    
Funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Intituciones Penitenciarias. No pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a 
los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que están adscritos los puestos ofertados en 
este concurso (Base 2.ª, apdo.9)

3026 PEREZ IBAÑEZ, ESTHER No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5486 PERICUESTA CAMACHO, MANUEL 99    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)
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5689 PIZARRO VILLALONGA, JOAQUIN

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

1701 PRADO DACAL, EMMA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

3135 PUERTAS JORDE, FRANCISCO J. No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

1277 QUIJADA CONDE, ANA MARIA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

2601 REVILLA CARRAMIÑANA, ELENA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

995 REY BENITO, NURIA 99    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

5888 RIAÑO CANO, BELEN 99    Funcionario/a de otras Administraciones Públicas. No acredita los requisitos de participación en el plazo establecido 
en el apartado 3 de la base sexta.

5484 RIO VARGAS, ROSANNA DEL

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

1146 RODRÍGUEZ CONTRERAS, MARÍA JESÚS 99    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

6157 RODRIGUEZ GARCIA, M. ANGELES 97    
Funcionario/a de otras Administraciones Públicas que participa desde la situación administrativa de excedencia 
por cuidado de familiares (cuidado de otros familiares). No cumple el requisito de estar en servicio activo en la 
Administración de origen desde la que concursa (Base 2.ª. 9 de la convocatoria)

419 RODRIGUEZ GARCIA, MARIA CLARISA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

5771 SAEZ BABON, LUIS ANGEL No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)
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4916 SÁNCHEZ CRIADO, NATIVIDAD 99    No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 9)

6143 SANCHEZ DEL VAL, RICARDO 99    No acredita documentalmente el puesto en destino definitivo desde el que concursa,ni el mínimo de dos años de 
permanencia en él -(Base 2.ª, apdo. 9). Requerimiento de subsanación no atendido.

3666 SANCHEZ DIAZ, ANA MARIA 18    
Funcionario/a de otras Administraciones Públicas que participa desde la situación administrativa de excedencia 
voluntaria por interés particular. No cumple el requisito de estar en servicio activo en la Administración de origen 
desde la que concursa (Base 2.ª. 9 de la convocatoria)

4378 SANCHEZ GUTIERREZ, MARIA DEL MAR 07    
Funcionaria de la Administración de la Comunidad de Castilla La Mancha en situación administrativa de servicio 
en otras Administraciones Públicas. No cumple el requisito de estar en servicio activo en la Administración de 
origen desde la que concursa (Base 2.ª. 9 de la convocatoria)

411 SANTOS UNAMUNO, CARLOS 99    
Funcionario/a de otras Administraciones Públicas que participa desde la situación administrativa de excedencia 
por cuidado de familiares (cuidado de hijos). No cumple el requisito de estar en servicio activo en la Administración 
de origen desde la que concursa (Base 2.ª. 9 de la convocatoria)

5796 SANZ CEÑA, JOSE MANUEL 99    Funcionario de otras Administraciones Públicas. Participa desde un puesto en destino provisional. No cumple el 
requisito de concursar desde un puesto en destino definitivo (Base 2.ª. 9 de la convocatoria).

5474 SARMIENTO SEVILLA, RAUL 99    
Funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. 
No pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que 
están adscritos los puestos ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9)

5352 SIERRA ROBLES, MARIO DONATO 97    
Funcionario de Administración Local, Escala de Administración Especial, Subescala de Administrativo, categroría 
profesional Analista. No pertenece a un Cuerpo/Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de 
Castilla y León a los que están adscritos los puestos ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9).

2645 SILVA MARTINEZ, ANA MARIA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

76 SOLSONA PEREA, JUAN CARLOS
Funcionario de la Escala de Operadores de Ordenador de Informática de la Admon.de la Seguridad Social, 
integrado en el Subgrupo C1 de Admon.Especial. No tiene la condición de funcionario de carrera de los Cuerpos 
o Escalas a los que están adscritos los puestos ofertados en este concurso.
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2383 SOMBRERO MIGUEL, M. ROSA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

763 TORRON FARIÑA, ALEJANDRA

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

6144 VAQUERO PARAMO, MILAGROS 99    No acredita documentalmente el puesto en destino definitivo desde el que concursa,ni el mínimo de dos años de 
permanencia en él -(Base 2.ª, apdo. 9). Requerimiento de subsanación no atendido.

3803 VELA HORTIGÜELA, LUCIA No acredita el mínimo de dos años en el puesto en destino definitivo desde el que concursa (Base 2.ª, apdo. 6 a)

4920 VERDEJO ISIDRO, JUAN CARLOS 99    No acredita documentalmente el puesto en destino definitivo desde el que concursa,ni el mínimo de dos años de 
permanencia en él -(Base 2.ª, apdo. 9). Requerimiento de subsanación no atendido.

1839 VICENTE MARTÍN, SANTIAGO 99    
Funcionario/a del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala de clasificación y reparto.  No pertenece a 
un Cuerpo/Escala  similar a los Cuerpos/Escalas de la Administración de Castilla y León a los que están adscritos 
los puestos ofertados en este concurso (Base 2.ª, apdo.9).

6137 VIDAL VARELA, SALVADOR
No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a 
en situación administrativa de servicios especiales con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes (Base 2.ª.12 de la convocatoria)

5438 YAÑEZ SANCHEZ, GUILLERMO 97    
Funcionario/a de otras Administraciones Públicas que participa desde la situación administrativa de excedencia 
por cuidado de familiares (cuidado de otros familiares). No cumple el requisito de estar en servicio activo en la 
Administración de origen desde la que concursa (Base 2.ª. 9 de la convocatoria)

3947 ZALAMA GUTIERREZ, RAQUEL

No mantener los requisitos y condiciones desde los que participa en el procedimiento, al haber sido declarado/a en 
situación administrativa de excedencia voluntaria en el Cuerpo desde el que concursa  por pasar a servicio activo 
en otro Cuerpo/Escala con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(Base 2.ª.12 de la convocatoria)

6145 ZAPATERO LLORENTE, SEILA 99    No acredita documentalmente el puesto en destino definitivo desde el que concursa,ni el mínimo de dos años de 
permanencia en él -(Base 2.ª, apdo. 9). Requerimiento de subsanación no atendido.

CV: BOCYL-D-16072019-1


		2019-07-16T07:30:03+0200
	Consejería de la Presidencia - S4711001J - Valladolid
	BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
	Firma BOCYL




