
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
9990 Resolución de 1 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

relación 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 Agricultura, Pesca y Alimentación, convocado por Resolución de 14 de 
mayo de 2019.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas 
selectivas 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 Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas por Resolución de 14 de 
mayo de 2019 (BOE del día 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 la disposición 
decimoquinta de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE del 22), por la que se 
establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el 
acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado,

Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:

Primero.

Declarar aprobada y publicar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado 
proceso selectivo.

Estas listas se encuentran expuestas en el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, calle Manuel Cortina,2, Madrid; en las 
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en las Subdelegaciones, en 
las páginas web: https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/empleo-publico/
oposiciones/2018/Facultativos_superiores_2019_libre.aspx, https://www.mapa.gob.es/es/
ministerio/servicios/empleo-publico/oposiciones/2018/Facultativos_superiores_2019_pi.aspx 
y en el punto de acceso general http://administracion.gob.es.

La relación de excluidos se publica como anexo de esta Resolución.

Segundo.

Los aspirantes excluidos y los omitidos en las indicadas listas disponen 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 errores o defectos que hayan motivado 
su exclusión u omisión en las listas de admitidos.

Estas subsanaciones se podrán realizar a través del correo electrónico 
oposiciones@mapa.es.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no solo 
que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres 
constan en la relación de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, cuando ello 
sea posible, serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas 
selectivas.
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Finalizado dicho plazo y, en el caso de que se produzcan modificaciones, éstas se 
expondrán en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta 
Resolución.

Tercero.

Convocar a los aspirantes admitidos, que se presentan por el sistema general de 
acceso libre, para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, el día 14 de 
septiembre de 2019, a las 10:00 horas, en la E.T.S. de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas, avda. Puerta de Hierro 2, Madrid.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del turno de promoción 
interna se publicará junto con la convocatoria del segundo ejercicio de acceso libre.

Los aspirantes deberán acudir provistos de bolígrafo negro y del documento nacional 
de identidad o pasaporte.

Cuarto.

Contra la presente Resolución, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 
plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 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, 1 de julio de 2019.–La Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
María Dolores Ocaña Madrid.

ANEXO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de OO. AA. del MAPA. Resolución 
de 14 de mayo de 2019 (BOE del 20)

Lista de excluidos

Promoción interna

Apellidos y nombre DNI Causa exclusión idioma Idiomas voluntarios

                                                AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

FERNANDEZ DESPIAU, ESTRELLA.  ***7499** N   

GRAÑA DOMINGUEZ, SANTIAGO. ***6373** G   

HOZ GORDON, DAVID DE LA. ***5124** N-Ñ   

OÑORBE ESPARRAGUERA, MANUEL. ***0082** N   

RONCERO ALIENDE, MIRELLA. ***1840** N-Ñ   
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Turno libre

Apellidos y nombre DNI Causa exclusión Idioma voluntario

                                                   AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

ALFAYA REGUERA, EVARISTO MANUEL. ***2021** F  

ANIA LÓPEZ, SABINO. ***5072** B  

BLASCO CONDE, ANA MARIA. ***9206** F  

CAMACHO BARRANCO, JULIA. ***6816** F  

CAMARASALTAS RODRIGUEZ, JORGE. ***2947** F  

CARRASCOSA SANZ, ESTHER PILAR. ***7501** F  

DIEZ MEDIAVILLA, ALEXANDRA. ***5692** F  

FERNANDEZ CATALAN, CARLOS. ***2076** F  

FRANCO ZAMBRANO, RAUL EDUARDO. ***4292** Y  

GALLEGO SIERRA, ANDREA. ***6845** B  

GANDIA NUÑEZ, JUAN. ***9846** F  

GOMEZ-CORONADO CASTILLO, MARIA 
TERESA. ***3068** Y  

HERA VALDES, FELIX DE LA. ***1970** F  

IRLES LARA, PATRICIA. ***9348** F  

JIMENEZ DONAIRE, MARIA PILAR. ***1232** F FRANCÉS.

JUAREZ SANZ, ESTHER. ***8472** F FRANCÉS.

LORENZANA CANALES, JARA. ***6194** F  

MARTINEZ YELO, ANTONIO VICTORIO. ***6153** F  

MAYORAL RAMOS, DIEGO. ***0064** F  

MONTULL CRESPO, RICARDO. ***9815** F  

MORANCHEL EDRAS, MARTA. ***7012** F  

NIEVAS ROSILLO, IRENE. ***1887** F  

ORERO CANO, CRISTINA. ***5394** F  

PONS MARTIN, ELENA. ***5751** F  

SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. ***0450** F  

VICENTE MOLINA, REBECA. ***8181** F  

                                              LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS

ALES BRIEVA, PATRICIO. ***5927** F  

CARDENAL FERNANDEZ, TAMARA. ***6650** F  

CRESPO MORO, CRISTINA. ***8697** F  

GARZÁS SANCHEZ, BLANCA. ***1654** F  

GAYARRE DIAZ, MARIA DEL MAR. ***4419** F  

GONZALEZ BLAZQUEZ, ROCIO. ***5216** F FRANCÉS.

JIMENEZ MAZO, ROCIO. ***2089** F  
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Apellidos y nombre DNI Causa exclusión Idioma voluntario

ROSAL RUIZ, SUSANA DEL. ***7328** F  

                                    LABORATORIOS DE SANIDAD Y GENETICA ANIMAL

BARRANCO ALVAREZ, DANIEL. ***2375** F FRANCÉS.

CARVAJAL SANCHEZ, JUANITA MARIA. ***2838** F-H  

COBALEDA VELASCO, MARCOS. ***6474** F FRANCÉS.

VILLODRES RUIZ, CRISTINA. ***7502** F  

Causas de exclusión:

B) No acreditar el ingreso del importe de la tasa por derechos de examen en la 
forma establecida o pago incompleto de la misma.

F) No reunir los requisitos exigidos para la exención del pago de la tasa.
G) No haber prestado servicios efectivos, durante al menos de 2 años, como 

funcionario de carrera en el subgrupo a2 ni como personal laboral fijo en la categoría de 
titulado superior de actividades técnicas y profesionales vigente convenio único.

H) No acreditar o no reunir los requisitos en relación con la nacionalidad exigida en 
la convocatoria.

N) No especificar el idioma elegido con carácter obligatorio en alguno de los 
ejercicios de la fase de oposición.

Ñ) No pertenecer o no existir constancia de pertenecer como funcionario de carrera 
o personal laboral a alguno de los cuerpos, escalas o grupos profesionales de la AGE o 
del resto de las administraciones incluidas en el art.º 2.1 del R.D. 5/2015 que aprueba del 
texto refundido de la ley 7/2007 estos últimos con destino en la AGE.

Y) No acreditar título actualizado de familia numerosa para acreditar pago de la 
tasa reducida de derechos de examen o exención de la misma.
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