
                           

 
 

 

ACUERDO POR EL CUAL SE PUBLICA EL LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES 
EXCLUIDAS Y ADMITIDAS EN EL CONCURSO ESPECÍFICO 

PRIMERO.- El 7 de julio de 2020 se publicó en el BOE la Resolución de 25 de junio, de la Presidencia del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I., por la cual se convocaba concurso específico para la 
provisión de puestos de trabajo. 

SEGUNDO.- Examinadas las instancias presentadas, el 21 de septiembre de 2020 se hicieron públicos, 
como anexos, los listados provisionales de admitidos y excluidos, abriéndose un plazo para formular 
las alegaciones que las personas candidatas estimaran oportunas. 

En consonancia con la convocatoria resultaba preceptivo que dichas alegaciones se presentaran a 
través del Registro Electrónico Común. 

TERCERO.- Finalizado el plazo para formular alegaciones y tras el examen de las mismas, se ACUERDA 
publicar como Anexo I el listado definitivo de excluidos y como Anexo II el listado definitivo de 
admitidos. 

Próximamente se publicará en la página web del Organismo 
<https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/empleo-publico.html>, la fecha de 
reunión de la Comisión de Valoración a los efectos poner en conocimiento de las personas interesadas, 
la fecha hasta la cual resultarán admisibles las renuncias parciales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 3 de la Base Octava de la Resolución de 26 de junio, de la Presidencia del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I., por la cual se convocó el concurso. 

En idénticos términos se publicará la fecha de la publicación de los listados provisionales de valoración 
de solicitudes, para poder determinar la fecha hasta la cual resultarán admisibles las renuncias a la 
totalidad de puestos, tal como recoge el apartado 4 de la Base Octava de la convocatoria. 

ANEXO I  - CONCURSO ESPECÍFICO 

SOLICITUDES EXCLUIDAS 

SOLIC APELLIDOS NOMBRE CAUSAS EXCLUSIÓN 
5 GUERRA JIMENEZ JAVIER R003, R042 

10 RIVERA CEREZO LUZ MARIA R036 

12 RIQUELME JIMENEZ JAVIER R011 

17 MUÑOZ LUNA BEATRIZ R036 
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CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO A.A.I. 

Nota: Las exclusiones figuran por solicitud y por puesto de trabajo afectado dentro de esa 
solicitud. Las solicitudes desistidas aparecen como excluidas, en consecuencia si se ha 
desistido de una solicitud y se ha formulado otra (que cumple los requisitos), posibilita que la 
misma persona figure en ambos listados. 

Descripción de las causas de exclusión: 

R003 Desistimiento por parte del interesado 
R011 No aporta el Certificado de Méritos (Anexo III). 

El certificado aportado no corresponde a este concurso. 
R036 No cumplir el requisito de permanencia mínima de dos años en el puesto de 

trabajo con destino definitivo, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado o 
de un Departamento ministerial, en defecto de esta, o en los supuestos previstos 
en artículo 20.1.e) de la Ley 30/1984 

R042 Pedir puestos de un Subgrupo al que no puedan acceder 
 

 

ANEXO II - CONCURSO ESPECÍFICO 

SOLICITUDES ADMITIDAS 

SOLIC APELLIDOS NOMBRE DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

UNIDAD 

4 ALIMAN ALVARO M. PILAR JEFE/JEFA DE SERVICIO SDG TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO 

15 GUERRA JIMENEZ JAVIER JEFE/JEFA DE SERVICIO SDG TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO 

16 MELUS JIMENEZ MARIA JOSE JEFE/JEFA DE SERVICIO SDG TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO 

18 ANDRE 
FERNANDEZ VALENTIN JEFE/JEFA DE SERVICIO SDG TRANSPARENCIA Y 

BUEN GOBIERNO 
 

 

 


