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Resolución del Tribunal calificador de las pruebas selectivas de acceso a los grupos 

profesionales 3 y 4 como personal laboral, mediante turno libre, convocadas por Resolución 

del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, de 5 

de marzo de 2019, por la que se publican, para las plazas de GUÍA INTÉRPRETE incluidas en el 

número de orden 17, los listados de aspirantes que han aprobado el segundo ejercicio de la 

fase de oposición y se informa de los siguientes acuerdos: 

 

Primero: Aprobar el listado de aspirantes que han superado el segundo ejercicio y sus 

puntuaciones correspondientes, que se incluyen como Anexo I de esta resolución. 

Segundo: Comunicar que, cuando se termine la realización del proceso selectivo de la 

totalidad de las plazas convocadas, se dictará la resolución que dará término al mismo y en el 

que se señalarán, entre otros extremos, las fechas de incorporación a los puestos asignados. 

Tercero: Informar que solo podrán cubrirse las dos plazas convocadas y se llevará a efecto con 

quienes hayan obtenido mayor puntuación final, si bien a los restantes aprobados les será de 

aplicación lo dispuesto en la base 8 de la citada convocatoria. 

 
 

Madrid, 5 de noviembre de 2019 
El Presidente del Tribunal  

 
 

Juan Carlos de la Mata González 
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ANEXO I 
 

 

 

 

Apellidos y nombre DNI 
Puntuación 1º 

ejercicio 
Puntuación 2º 

ejercicio 
Puntuación 

total 

MIGUELEZ CHAMORRO, 
ANDRES 

*****974E 37,75 56 93,75 

GUTIERREZ LOSADA, 
IVAN 

*****527Y 32,50 56 88,50 

PONTES REAL, MARIA 
CRISTINA CAYETANA 

*****129N 31,25 49 80,25 

ROMERO SÁNCHEZ, 
MARÍA ISABEL 

*****861H 35,75 44 79,75 

CEBREROS BAEZA, 
BEATRIZ 

*****462X 32,75 43 75,75 

HINOJAL HERNÁNDEZ, 
DAVID 

*****716W 35 30,50 65,50 

MARTÍN AYUSO, RAQUEL *****599T 29 33 62 

GRADOLÍ VILLALÓN, 
ADRIÁN 

*****798T 25,25 33,50 58,75 

NÚÑEZ MARINA, 
ESPERANZA 

*****043C 24,50 33,50 58 

FERNÁNDEZ ALMAGRO, 
MARÍA DEL MAR 

*****4717F 23,25 32 55,25 

 

 
 


