
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

18835 Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas 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 Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica.

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 Técnicos 
Especialistas en Reproducción Cartográfica, convocado por Resolución de 12 de 
septiembre de 2022 (BOE del 20) 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.

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

Cuarto.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio, 
que tendrá lugar el día 10 de diciembre de 2022, a las 9:30 horas, en el Aula de Dibujo 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, calle 
Profesor Aranguren, 3, 28040 Madrid.
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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 
bolígrafos propios de color azul o negro.

Como medida de seguridad, los aspirantes deberán llevar a la prueba únicamente el 
material estrictamente necesario para la realización del examen.

Quinto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20, apartado dos, de la Ley 22/2021, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, las plazas 
no cubiertas tras la ejecución de esta convocatoria podrán convocarse nuevamente 
siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta. 
La nueva convocatoria identificará las plazas que proceden de convocatorias anteriores y 
la oferta a la que corresponden.

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 contencioso-
administrativo, 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 contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo.

Madrid, 11 de noviembre de 2022.–El Subsecretario de Transportes Movilidad y 
Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García.

ANEXO

Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica

Relación provisional de aspirantes excluidos del proceso selectivo

Acceso libre

NIF Apellidos y nombre Causas de exclusión

***2403** ABASCAL BARDECI, IVAN G.

***2835** AGUIRRE CABEZAS, JUAN MANUEL D.

***0810** ALOS MATARREDONA, RIGOBERTO B.

***8833** ALVARO JESUS, LUIS MIGUEL A, D.

***9311** AUÑON GARCIA, MARIA MERCEDES D.

***4525** BARAJAS SOLANILLA, DAVID D.

***8033** BEDIA OVIES, CARMEN MARIA B, D.

***4016** BEIRO ORTEGA, MARÍA D.

***3365** CANO MEJIAS, MARIA NAZARET B.
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NIF Apellidos y nombre Causas de exclusión

***6474** DE LOS RIOS CASTRO, MILAGROS F.

***0724** DOMINGUEZ SUAO, SERGIO D.

***8101** DOMINGUEZ VENTURA, JAVIER B.

***6917** ESTEBARAN GONZALEZ, FABIAN A.

***6538** FERNANDEZ SERRANO, JUAN CARLOS C, D.

***3015** FERNANDEZ BENITO, PALOMA F.

***8121** FERNANDEZ ADARVEZ, DAVID D.

***2662** FERNANDEZ GONZALEZ, EVA B.

***1702** FERNANDEZ FLORES, JUAN CARLOS D.

***6186** GARCIA MAÑE, BERTIN I.

***4301** GARCIA RICO, DAVID FIDIAS J.

***9140** GARRIDO ROSSO, JOAQUIM CARLES D.

***2241** GIL MARTINEZ, GUSTAVO ADOLFO D.

***4712** GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, RICARDO D.

***6668** GONZALEZ DE QUEVEDO CAMPA, MARIA DE LOS ANGELES B.

***0767** GUTIERREZ CORDERA, GUILLERMO A.

***0057** GUTIERREZ ALEJANDRE, MARIA TERESA B.

***8448** HERRANZ RODRIGO, DANIELA B.

***5092** HERRERA BERMUDEZ, ANTONIO B.

***6260** HIDALGO CALAHORRA, JULIA MARIA D.

***5972** INFANTE SANZ, MÓNICA INÉS B.

***5117** JIMENEZ CAMPOS, ROSARIO B.

***7223** JIMENEZ LOZOYA, FELIX D.

***8106** LARREA SAENZ, JESUS ANGEL J.

***9219** LIFCHITZ MORALES, CLAUDIA TERESA D.

***6222** LIMONTA , DAIMARA D, J, L.

***7534** LLERA ALVAREZ, AVELINO J.

***0932** LOPEZ CORTES, REYNA MASSIEL B.

***9104** LOPEZ ALMAGRO, MARIA DOLORES D.

***9112** LOPEZ RUIZ, ALBERTO B, D.

***8378** MACIAS LARA, TAMARA B.

***6640** MARQUEZ CARABALLO, MARIA TERESA A.

***7062** MARTIN GALAN, MARIA CARMEN B.

***5110** MARTIN ASENSIO, DANIEL A.

***0270** MARTINEZ DEL CAMPO, SILVIA B.

***0271** MARTINEZ HERNANDEZ DE LA HUERTA, JOSE ESTEBAN D, J.

***5068** MUÑOZ DE LA HERAS, JOAQUIN B.

***3227** NARSULOYEVA , OXANA D, L.
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NIF Apellidos y nombre Causas de exclusión

***7279** NAVARRO DE LA PAZ, ACOIDAN B.

***9775** PABLOS LORENZANA, PEDRO D.

***9039** PASCUAL ROSA, VERONICA G.

***7897** PINTOR CASCÓN, LARA A.

***6291** PUYUELO MARTINEZ, JOSE A.

***7741** RAMOS LOPEZ DE HOYOS, CARLOS D.

***1775** RAMOS MARTIN, FRANCISCO JOSE D.

***7822** RECHCYGIER , VIOLETA PALOMA L.

***7280** REDONDO DE LUCAS, FERNANDO D.

***7657** REINOSO NICOLAS, MARIA YOLANDA J.

***1494** RUESGAS UCIN, IÑIGO B.

***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO B.

***6064** SANCHEZ ARANDA, FERNANDO ANTONIO D.

***9091** SANCHEZ ARAGON, JOSE RAMON D.

***3524** SEGEC BORRAJO, GRETA NAHIR A.

***6672** SUSLYAK YAGOLNYK, YANA D.

***9878** TINOCO HORRILLO, JUAN CARLOS B, D.

***8961** TOMALÁ QUIJIJE, ERICK PAUL A.

***7604** VILLA GODOY, ANTONIO CARLOS D.

***4160** VILLADA MEJIA, MONICA D.

***0204** VIÑAS VIÑUALES, JOAQUIN B.

***2060** ZAMORA SIERRA, JOSE JESUS D.

Causas de exclusión

A. Los días de permanencia en inscripción en los Servicios Públicos de Empleo son 
inferiores a los establecidos en el apartado b) del anexo IV de las bases de la convocatoria.

B. No ha sido posible verificar que percibe rentas inferiores al Salario Mínimo 
Interprofesional.

C. No acredita percibir rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
D. No ha sido posible verificar la titulación académica.
E. Está en posesión de una titulación académica distinta de las recogidas en la 

base específica 4 de la convocatoria.
F. No procede la exención del pago de la tasa por familia numerosa especial, sino 

la reducción por familia numerosa general.
G. No ha sido posible verificar la condición de familia numerosa general o especial.
H. No ha sido posible verificar la condición de discapacidad con un grado igual o 

superior al 33 %.
I. Se opone a la verificación de los datos expresados en la solicitud (titulación 

académica y DNI) y no aporta la misma.
J. No autoriza la verificación de la documentación para la exención del pago de la 

tasa y no aporta la misma.
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K. No se adjunta título o certificado que justifique la no realización del examen 
presencial de idioma.

L. No aporta la documentación de nacionalidad a que hace referencia el apartado 
décimo.1.2 de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.
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