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Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Comunidad de Madrid

Se acompañan nuevos listados, para sustituir los anteriores, en relación con la
convocatoria singular de interinos del Cuerpo Técnico Auxiliar de Administración
Especial, Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocado por Orden 491/2019 de
28 de marzo (BOCM 8 de abril de 2019).
Advertidos errores en la Orden 1733/2019 de 19 de septiembre, publicada en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de 2 de octubre, en los Listados de Candidatos
Activos, se procede a su corrección.

En segundo lugar, las ocupantes de las posiciones 30 y 181, presentaban errores en sus
nombres.
En tercer lugar, se observó que las aspirantes Dª María Amaya Rabal Fernandez y Dª
María Desamparados Alos Martínez, presentaban el orden cambiado en la lista.
Por lo que, en aplicación del artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, publicada la
corrección de errores 1955/2019 de 29 de ocutbre en el BOCM de 11 de noviembre de
2019, se procede a:
1º.- Incluir en la lista de espera, a D. Fidel Villalba Cid, en la posición 125, por lo que a
partir de María Soledad Prol Cid (ahora en la posición 126) hasta el último integrante,
quedarán relegados en una posición en relación a la que figuraban en la Orden de
Resolución 1733/2019 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 2 de octubre).
2º.- Corregir el nombre de la aspirante que figura en la posición 30, García-Caro
Sánchez, María Macarena, que figuraba erróneamente como Caro Sánchez, María
Macarena, y el de la aspirante que figuraba en la posición 181 (ahora 182), cuyo nombre
es Rosa María San Venancio Sánchez y no Rosa María Sánchez San Venancia.
3º.- Cambiar el orden en la lista de espera, de las participantes en la convocatoria, Dª
María Amaya Rabal Fernández que pasa a ocupar un puesto delante de Dª María
Desamparados Alos Martinez, (ahora en el número 210 y 211 respectivamente).
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En primer lugar, se incluye en la lista a D. Fidel Villalba Cid, por figurar en los listados
definitivos, como excluido, cuando en realidad tras subsanar el interesado su
documentación en el plazo fijado a tal efecto, el Tribunal valoró su documentación
otorgándole la puntuación de 5,88 puntos.

