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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de AdmiNistrACióN LOCAL y reLACiONes iNstituCiONALes

CorreCCión de errores de la resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados en la fase de 
oposición de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre y promoción interna, para el ingreso 
en la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal (BoJA núm. 146, de 26.7.2012).

observado error en la lista definitiva de aprobados, promoción interna, publicada en BoJA número 146, 
de 26 de julio de 2012, en el sentido de que en las calificaciones de la oposición de los aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas se detalla exclusivamente la nota obtenida en el segundo ejercicio, y no la suma 
de la puntuación de los dos ejercicios eliminatorios que conforman la fase de oposición de este turno, tal como 
se indica en la base octava de la convocatoria, se procede a la oportuna corrección de errores, quedando la lista 
definitiva de aprobados, promoción interna, de la manera que figura en el Anexo que acompaña a la presente.

ProMoCión inTernA

orDen APeLLiDoS noMBre Dni oPoSiCión ConCUrSo PUnTUACión 
ToTAL

1 PArrA SAinZ MArTA 44044086 Y 12,75 11,80 24,55
2 MorALeS DÍAZ MiGUeL ÁnGeL 30952719 D 14,00 10,39 24,39
3 BArrerA Merino CriSTinA 30942687 M 14,00 9,19 23,19
4 CLAriAnA niCoLAU MóniCA 36515757 Z 11,50 11,68 23,18
5 JiMÉneZ oLiVA JorGe 27314190 B 11,00 12,10 23,10
6 noGUeirA MArTÍneZ DAnieL 34970694 e 13,50 9,45 22,95
7 BAHiLLo VAreLA rAQUeL BeLÉn 44820090 J 10,50 11,70 22,20
8 HernÁnDeZ FernÁnDeZ TereSA 26216802 e 10,00 12,03 22,03
9 roBLeS MArTÍn MerCeDeS 74664834 A 12,50 8,99 21,49
10 ViLLALBA eSPeJo MArÍA ÁnGeLeS 44575371 Z 10,00 8,92 18,92
11 CriVeLL reYeS BeATriZ 28643230 L 11,00 6,68 17,68
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