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RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL CUARTO 
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2020) 
 
PROMOCIÓN INTERNA 

 APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I PUNTUACIÓN 

1 MALDONADO IBAÑEZ, ANA ***9306** 21,10 

    

ACCESO LIBRE –ORDINARIO 

 APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I PUNTUACIÓN 

1 POYATOS HERNANDEZ, CECILIA ***5773** 28,08 

2 MORAL FERNANDEZ, LAURA ***8822** 27,48 

3 NAVARRO GARRIDO, VERONICA ***6105** 26,88 

4 PUERMA MOLINA, JESUS ***4627** 26,00 

5 VILLALON ESQUINAS, MIGUEL ***0961** 24,15 

6 DOMINGO GOMEZ, PABLO ***2498** 21,92 

7 FERNANDEZ COLLADO, FERNANDO ***6070** 21,65 

8 FERNANDEZ PARIENTE, RAQUEL ***0796** 21,55 

9 FLOREZ GARCIA, ELENA ***7612** 21,40 

10 BERMEJO PRIEGO, JOSE LUIS ***6236** 20,02 

11 ROS BERNABEU, MARIA ELENA ***1510** 20,00 

12 GONZALEZ HIDALGO, MIGUEL ***4989** 20,00 

    

Para los aspirantes del turno de Promoción Interna que han superado la Fase de Oposición, 

comienza la Fase de Concurso. Dicha fase tendrá por objeto la comprobación y calificación 

razonada de los méritos presentados, según se indica en el punto 2 del ANEXO I de la 

convocatoria. La puntuación final del concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, vendrá 

determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados 

indicados en la convocatoria. 

Los aspirantes que se presentan por el turno de promoción interna deberán presentar el 

certificado del Anexo V a efectos de la valoración de méritos de la fase de concurso, 

disponiendo para ello de un plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la 

publicación de estas notas. 
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La documentación puede ser presentada en el Registro General del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana (Paseo de la Castellana, 67; 28071-Madrid) así como en los 

registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del 

Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la «Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se 

establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en 

cuerpos o escalas de la Administración General del Estado», una certificación expedida por los 

servicios de personal de los Ministerios u Organismos donde presten o, en su caso, hayan 

prestado sus servicios, en la que consten los méritos a valorar en la fase de concurso, según 

modelo que figura como Anexo V de la convocatoria. La no presentación de la certificación en 

el plazo señalado supondrá la no valoración al aspirante de la fase de concurso. 

El Tribunal calificador publicará, en el lugar o lugares de la celebración de la fase de oposición y 

en la sede del Tribunal, la valoración provisional de méritos de la Fase de Concurso, con 

indicación de la puntuación obtenida. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días 

hábiles a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación para efectuar las 

alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la valoración definitiva de 

la fase de concurso de cada uno de los aspirantes. 

 

Madrid, 16 de marzo de 2021 
 
EL PRESIDENTE                                                                               LA SECRETARIA  
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