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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
17937

Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Astrónomos,
convocado por Resolución de 26 de julio de 2021.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en el proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Astrónomos, convocado por Resolución de 26 de julio de 2021 (BOE de 6 de agosto) y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo (BOE de 10 de abril) y en el apartado Decimoquinto.1 de la Orden HFP/688/2017,
de 20 de julio (BOE del 22), esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Primero.
Declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos del citado proceso
selectivo.
Segundo.
Publicar la lista de excluidos del proceso selectivo de referencia, que figura como
anexo de esta Resolución, con expresión de las causas de exclusión.
La lista completa de admitidos y excluidos se expondrá en el punto de acceso
general http://administracion.gob.es, en la página web del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana http://www.mitma.es.
Tercero.

Cuarto.
Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio,
que tendrá lugar el día 30 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, en el Centro de
Estudios de Técnicas Aplicadas, Edificio CETA (CEDEX), Aula 4 (sótano 1) y Aula 5/6
(sótano 2), calle Alfonso XII, 3 y 5 (acceso también por calle Juan Valera, s/n), 28014Madrid.
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Los opositores omitidos por no figurar en las listas publicadas y los excluidos
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar los
defectos que hayan motivado su omisión o exclusión. Los aspirantes que, dentro del
plazo señalado no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la
relación de admitidos, o no subsanen el motivo de exclusión, serán definitivamente
excluidos de la realización de las pruebas.
Transcurrido el plazo citado, si no se hubieran realizado alegaciones o estas no
hubieran sido tenidas en cuenta, la lista provisional de admitidos y excluidos adquirirá
carácter definitivo.
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Para la práctica de este ejercicio los opositores deberán ir provistos del documento
nacional de identidad o documento equivalente que acredite de forma indudable su
identidad.
Los aspirantes deberán acudir al centro asignado el día del examen, provistos de
mascarilla quirúrgica o de protección superior, así como de gel desinfectante y bolígrafos
propios de color azul o negro.
Durante el acceso al centro y la realización de la prueba, los aspirantes deberán
cumplir en todo momento con las medidas de seguridad y las instrucciones que le sean
indicadas por el personal responsable.
Como medida de seguridad, los aspirantes deberán llevar a la prueba únicamente el
material estrictamente necesario para la realización del examen.
Quinto.
En el Anexo I, Segundo ejercicio, Modalidad presencial, Parte A. Prueba escrita,
debe constar que dicha prueba tendrá una duración de una hora.
Sexto.
Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Subsecretaria de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el plazo
de un mes desde el día siguiente a la fecha en que la relación provisional de admitidos y
excluidos adquiere carácter definitivo automáticamente, o bien recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir de la misma fecha, ante las
Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que, en
caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo.
Madrid, 26 de octubre de 2021.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García.
ANEXO
Cuerpo de Astrónomos
Relación provisional de aspirantes excluidos del proceso selectivo
Primer apellido Segundo apellido

Nombre

Causas de exclusión

***9722** ALBENTOSA

RUIZ

EZEQUIEL

D

***7946** ARCONADA

MARROQUIN

AMAYA

AyF

***5090** BAENA

RODRIGUEZ

JAIME

AyD

***9241** BAILEN

GARCIA

ROSA MARIA

A

***8697** CABALLERO

CALDERON

FRANCISCO JAVIER

A

***4257** CAMPO

DIAZ

PEDRO PABLO

A

***1364** CIFUENTES

SAN ROMAN

CARLOS

D

***8274** DIAZ

VELASCO

JESSICA

AyC

***0915** FONFRIA

EXPOSITO

JOSE PABLO

A

***9598** GALAN

PRADO

FABIO

A
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Primer apellido Segundo apellido

Nombre

Sec. II.B. Pág. 133519

Causas de exclusión

***2014** GALLOR

GUARIN

JORGE ORLANDO

A

***0074** GOMEZ

MARFIL

EMILIO

D

***9967** GONZALO

HERNANDEZ

ADRIAN

AyF

***4514** HERRERO

TOMAS

DANIEL

E

MAYA VESELINOVA

A

***2024** IVANOVA
***3573** MARTINEZ

RODRIGUEZ

HECTOR

A

***2426** MORA

MARTINEZ

ANDRES

A

***0160** MUÑOZ

HERRERA

JORGE

A

***9544** PEREZ

DIEZ

VICTOR

A

***6814** PEREZ

LOPEZ

DENIS

D

***0135** PORRAS

BEDMAR

SARA

D

***0503** QUISPE

GONZALES

JHONNY

AyB

SALOME

GyH

-

QUENTIN

***8509** REBOLLIDO

VAZQUEZ

ISABEL

D

***4100** SANTOS

HUERTOS

JUAN FRANCISCO

A

***8709** SANZ

GUZMAN

DANIEL

AyF

***5918** SUBIAS

DIAZ-BLANCO

MARTA

A

***4703** TORRES

REOYO

EDUARDO

D

***8452** VERBENA

CONTRERAS

JUAN LUIS

A

Causas de exclusión:
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A. No se ha rellenado la casilla 27.A del modelo 790.
B. No ha sido posible verificar los requisitos para la exención por desempleo.
C. No se han podido comprobar las rentas, o ausencia de ellas, del candidato, o los
días de permanencia inscrito en los Servicios Públicos de Empleo.
D. No adjunta título o certificado que justifique la no realización del examen
presencial de idioma.
E. Estar en posesión de un título académico distinto a los recogidos en la base 4 de
la convocatoria.
F. Los días de permanencia inscrito en los Servicios Públicos de Empleo son
inferiores a los establecidos en el Anexo V apartado b) de las bases de la convocatoria.
G. No haber presentado el título académico homologado por el Ministerio de
Universidades.
H. No aportar documento de identidad.
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