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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
8167 Resolución de 30 de mayo de 2019, 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 y promoción interna, en la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Fomento.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en el proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en la Escala de 
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, 
convocado por Resolución de 20 de marzo de 2019 (BOE del 29) 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 Fomento 
http://www.fomento.gob.es y en el Portal Funciona.

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, según el área temática elegida, los siguientes días:

– Área de Seguridad e Interoperabilidad Ferroviaria, el día 18 de junio de 2019, a las 
17:00 horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
calle Profesor Aranguren, s/n, Madrid. (Aula de examen n.º 2.)
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– Restantes áreas temáticas de la convocatoria, el día 24 de junio de 2019, a las 10:00 
horas, en el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas (CEDEX), calle Alfonso XII, 3 y 5, 
28014 Madrid.

Los aspirantes deberán presentar el documento de identidad o pasaporte e ir provistos 
de bolígrafo azul o negro.

Quinto.

En el anexo III de la convocatoria del proceso selectivo que recoge el Tribunal 
calificador, donde dice D.ª Pilar Velasco Montserrat, debe decir D.ª Pilar Velasco Monserrat.

Sexto.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante la Subsecretaria de Fomento en 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, 30 de mayo de 2019.–El Subsecretario de Fomento, Jesús Manuel Gómez.
García.

ANEXO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Fomento

Relación provisional de aspirantes excluidos del proceso selectivo

Promoción interna

NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de 
exclusión

***4385** Potenciano De las Heras Ángela Q
***3842** Martinez De Iturrate Vicente Javier M

Acceso libre

NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de 
exclusión

***8074** Alonso Ruiz María Ester D
***9096** Arias Riera José Luis A, R
***1325** Awad Serrano Sara C
***3308** Barrantes Lázaro Nazaret D
***4877** Castillo Martín Francisco José del D
***7335** Delgado Ortiz Manuel D
***9481** Fernández Delobel Sandra D
***3567** Gámez Chiachio Daniel Sergio D
***2049** Gasso Sánchez Ángel D
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NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de 
exclusión

***9833** González Rodríguez Jorge D
***4436** González Vázquez Santiago F
***0572** Gutiérrez Domenech José Luis D
***4593** Heredero García María del Carmen D
***2915** Herrera Martín José Adolfo R
***8208** Herrera Valencia Concepción D
***5899** Herguedas Pérez Irne D
***1980** Iglesia Castro Fernando de la D
***7238** Jiménez Martínez María del Pilar B, D
***9204** Jiménez Solano Miguel A
***5174** León Galindo Laura D
***2166** Lozano Cazorla Julián D
***0981** Lusuardi – Angelo D, T
***8363** Martínez Santamaría Enrique B
***3842** Martínez de Iturrate Vicente Javier M
***2066** Moldes Teijeiro Ana D
***6528** Monsalve Espadas Elena D
***7826** Moreno Monje Luis Alfonso D
***1971** Murcia González Francisco Antonio R
***2357** Ortega Bueno Antonia Rocío R
***5655** Navarro Plana Francisco B
***3804** Pajín Marcos Alfonso D
***7298** Pérez Gómez Inmaculada D
***8928** Riveiro Moreira Santiago D
***5689** Robles Sánchez Juan Antonio D
***0450** Sacristán Romero Francisco D
***6996** Saenz Martínez Pedro Ginés D
***0845** Soria Orihuel Pablo D
***0340** Velasco Retana Laura Cristina S
***3329** Vizan Tundidor Atilano D
***1186** Zamora Beamud Francisco José D

Causas de exclusión:

A. Instancia sin firmar.
B. No tiene la titulación exigida o no se puede verificar este requisito.
C. Posee rentas superiores al Salario Mínimo Interprofesional y no ha abonado la 

tasa.
D. No se puede verificar el cumplimiento de los requisitos para la exención o el pago 

reducido de la tasa.
F. No consiente verificación de sus datos de identidad y titulación ni aporta dichos 

documentos.
M. Se presenta por ambos turnos, libre y promoción interna.
Q. No justifica el cumplimiento de los requisitos para poder presentarse por 

promoción interna.
R. No consta en la casilla 16 el área temática a la que quiere presentarse.
T. NIE incorrecto.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
81

67
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2019-05-31T19:33:33+0200




