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CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
PROYECTOS EN DESARROLLO RURAL 

 
 
 
 
Resolución de la Presidencia de la Asociación para el Desarrollo Integrado del 
Territorio “Montes Toledanos” aprobando la relación definitiva de admitidos y 
excluidos 
 
 
Una vez finalizado el plazo para la presentación de solicitudes de participación en el 
Procedimiento de Selección de una plaza de Técnico/a de Proyectos en Desarrollo 
Rural para la Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes 
Toledanos”, convocado por Resolución de la Junta Directiva publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo nº 233 de fecha 9 de Diciembre de 2019, por medio 
de la presente Resolución y de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de la 
convocatoria, se acuerda aprobar con carácter definitivo la relación de concursantes 
admitidos y excluidos al proceso selectivo reseñado, previa resolución de las 
reclamaciones presentadas por los interesados, tal como se expone a continuación: 
 
 
.- Primero.- Resolución de las alegaciones presentadas a  la lista provisional de 
admitidos y excluidos. 
Publicada con fecha 30-07-2020 en la página web de la Asociación la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo, se han 
presentado las siguientes reclamaciones en el plazo previsto en la Base Quinta de la 
convocatoria: 

• D. Enrique López- Cogolludo Díaz-Toledo, que había sido excluido en la 
relación provisional por “no acreditar titulación de grado exigida en la 
convocatoria”, alega mediante escrito presentado con fecha 31-07-20202, que 
la titulación aportada por él, de “Diplomado en Gestión y Administración 
Pública”, es equivalente y equiparable a la de “Grado en Gestión y 
Administración Pública”, de conformidad con la Resolución de 11 de febrero  de 
2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, por el que se 
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) del Título Universitario 
Oficial de Diplomado en Gestión y Administración Pública. En dicho Acuerdo se 
establece que el mencionado Título Oficial Universitario de Diplomado en 
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Gestión y Administración Pública se corresponde con el nivel 2 del MECES 
(Grado). 

 
Por su parte, el apartado 1 del artículo 27 del Real decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, dispone que “la posesión del nivel MECES correspondiente por un 
titulado o titulada quedará acreditada con la mera referencia de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, presentada de forma conjunta con el título de 
que se trate”. 
En consecuencia con la argumentación legal aducida  por el interesado, y 
considerándola concluyente por sí misma, procede estimar su reclamación por 
esta Presidencia. 

• Dª Carolina Ronssin du Chatelle Moraleda, que había sido excluida en la 
relación provisional por “no acreditar titulación de grado exigida en la 
convocatoria”, alega mediante escrito presentado con fecha 03-08-2020, que la 
titulación aportada por ella, de “Diplomada en Ciencias Empresariales”, es 
equivalente y equiparable a la de “Grado en Ciencias Empresariales”, de 
conformidad con la Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES) del Título Universitario Oficial de Diplomado en 
Ciencias Empresariales. En dicho Acuerdo se establece que el mencionado 
Título Oficial Universitario de Diplomado en Gestión y Administración Pública se 
corresponde con el nivel 2 del MECES (Grado). 
La aspirante aporta además el certificado de correspondencia con el citado 
nivel 2 (Grado), expedido por el Ministerio de Universidades 
Por su parte, el apartado 1 del artículo 27 del Real decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, dispone que “la posesión del nivel MECES correspondiente por un 
titulado o titulada quedará acreditada con la mera referencia de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, presentada de forma conjunta con el título de 
que se trate”. 
En consecuencia con la argumentación legal aducida  por la interesada, y 
considerándola concluyente por sí misma, procede estimar su reclamación por 
esta Presidencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                                            
 

C/ Fernández de los Ríos 41, 1º - 45470 Los Yébenes (Toledo) 

Tfno.: 925.34.85.83 Tfno. y Fax: 925.32.02.01 
E-mail: montesdetoledo@montesdetoledo.net 

Segundo.-Aprobar la lista definitiva de  admitidos y excluidos: 
 

A) ADMITIDOS 
 
Apellidos y Nombre       D.N.I. 
 
Morgado Mateos, Lucía………………………...47039973M 
Diezma Jiménez, Belén………………………...03903112N 
Ruíz Cerdeño, Yoana……………………..…….03939176N 
Nodal López, María Cristina……………………03821412P 
Zazo Martín, Víctor………………………………03948492J 
Morales Tabares, Carolina……………………..04260187N 
Muñoz Bravo, María Teresa……………………03858267V 
Gail Morilla, Emilio……………………………….03848182Y 
Navas Reinoso, Silvia……………………….….03923004D 
Lumbreras Fernández, Mario Jesús…………..03928306K 
López Cogolludo Díaz Toledo, Enrique……….03872520X 
Ronssin du Chatelle, Carolina………………….03915575D 
 
 
 

B) EXLUIDOS 
 
Apellidos y Nombre                   D.N.I.  CAUSA DE LA EXCLUSIÓN 
 

 
Rodríguez de la Peña, Enrique…………03892653H… No acredita titulación de grado  

exigida en las especialidades 
requeridas. 
No acredita estar en posesión de 
carnet de conducir tipo B 

 
 
.- Segundo: Designación nominal de los miembros del Tribunal de Valoración 
 
El Tribunal encargado de la valoración estará constituido por los siguientes integrantes 
 
 
 

Presidente 
 
Titular: Dª María de los Ángeles González Crespo, funcionaria de la Consejería 
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de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. 
 
Suplente: Dª Mónica López Gil, funcionaria de la Consejería de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural. 
 
Vocal 1º: 
 
Titular: D. Ángel Cervantes Martín, Decano del Colegio de Abogados de Toledo. 
 
Suplente: D. Manuel Delgado Pérez, funcionario de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional. 
 
 
Vocal 2º 
 
Titular: D. Ignacio Prieto Fernández, presidente del colegio oficial de secretarios, 
interventores y tesoreros de Administración local de Toledo. 
 
Suplente: D. Angel Ruiz Checa, funcionario de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional. 
 

 
 SECRETARIO DEL TRIBUNAL.-  

Titular: D. Juan Carlos   Rodríguez Martín Sonseca funcionario de Administración 
Local con Habilitación de Carácter Nacional. 
 
Suplente: Dª. Mª del Mar García del Cid Summers, funcionaria de Administración 
Local con Habilitación de Carácter Nacional. 

 
 

Los Yébenes, 13 de Agosto de 2020 
 

LA PRESIDENTA, 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: María Isabel Alguacil de la Peña 
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