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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA
6787

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba 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 el Cuerpo de
Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, convocado por
Resolución de 6 de marzo de 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso de personal al servicio
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y en la
disposición decimoquinta de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, 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, y en relación con
la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública,
Esta Subsecretaría acuerda:
Primero.
Aprobar las listas de opositores admitidos y excluidos a las citadas pruebas. Dichas
listas se expondrán en los Servicios Centrales del Ministerio de Hacienda, en la
Dirección General del Catastro, en el Instituto de Estudios Fiscales y se publicarán en la
página web del Ministerio de Hacienda://www.hacienda.gob.es, en el Punto de Acceso
General (administracion.gob.es) y en el Portal Funciona.
Segundo.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la lista de opositores excluidos a estas
pruebas que figuran como anexo a esta Resolución, con la expresión de las causas de
exclusión.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de
admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión u omisión, mediante escrito dirigido al Tribunal, calle
Alcalá, 9, 4.ª planta, de Madrid. Concluido este plazo, se hará pública la lista definitiva de
aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos centros
que se indican en el apartado primero de esta Resolución.
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 sólo
que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres
constan en la relación de admitidos.
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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, serán
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Cuarto.
Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición el día 8 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en la Escuela
Técnica Superior de Edificación–UPM (avevida Juan de Herrera, 6 de Madrid),
Quinto.
Los opositores deberán presentar el documento nacional de identidad o documento
que acredite su identidad y el ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión de
las pruebas.
Sexto.
Dentro del marco establecido por las bases y demás normas reguladoras de la
presente convocatoria, se autoriza al Tribunal titular y suplente para su actuación
simultánea.
Madrid, 30 de abril de 2019.–La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque Sosa.
ANEXO
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública
Lista de aspirantes excluidos
Sistema general de acceso libre
Nombre

NIF

Código

ANDRES-VAZQUEZ

ALBA

LUIS.

***0355** B

ARNAU

DOMINGUEZ

MARIA CARMEN.

***9784** D3

AVILA

NAVARRO

VICTOR.

***4178** E1

BARBERA

DUELO

MARINA.

***5134** E1

BARRIOS

GOMEZ

EVA MARIA.

***0298** B

BARRON

TOUS

MANUEL EDUARDO.

***0167** D1 E1

BELLOT

MORENO

RUBEN.

***3532** D1 E1

CAPDEVILA

MATEU

AROA.

***8882** D3 E1

CASCAJOSA

GONZALEZ

LAURA PATRICIA.

***3467** B

CHAMORRO

PLANA

FERNANDO.

***5700** D3

CORDOVA

HEREDERO

DIANA.

***2495** D3

CORREA

MORALES

MARIA DOLORES.

***7197** B

DAZA

GARCIA

ALEJANDRO.

***4063** D3 E1

DELGADO

LEOCADIO

LARA.

***9595** D1 E1

DELGADO

SANCHEZ

ZULEMA MARIA.

***0056** D3

DIEZ

REGUERA

VICTORIA.

***2343** D3
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NIF

Código

EL MAAROUFI

EL BAKKALI

JAMILA.

***9362** D1 E3

ESCRIBANO

VICENTE

ALBA.

***1331** N B

FERNANDEZ

COSTOYAS

ANA MARIA.

***9350** D3 E1

FIEL

MONTERO

MARIA TERESA.

***8450** D3

GALERA

ESPINAR

FRANCISCA.

***1974** D3

GALVEZ

GIMENEZ

ANTONIO.

***6078** D3

GARCIA

CUESTA

ANGEL LUIS.

***1896** X

GARCIA

CUESTA

VICENTE JAVIER.

***0952** X

GARCIA

MANGAS

INMACULADA.

***1096** D3

GOMEZ

GARRE

CLAUDIA.

***5748** D3 E1

GONZALEZ

DIAZ

MARIANO.

***0836** D3 E1

GONZALEZ

LOPEZ DE
BUSTAMANTE

JOSE MARIA.

***6951** B

GONZALEZ

MATESANZ

FELIX.

***6722** E1

GUILLEN

RUIZ

JOSE LUIS.

***7178** D1

HERNANDEZ

JAEN

MARTA.

***9663** D3

IMBERNON

BERBEL

KAREN.

***1908** D3

JIMENEZ

CARRILLO

RAFAEL.

***9459** D1

JIMENEZ

FERNANDEZ

ESTHER.

***0504** D3

LOBO

BURGUEÑO

OLGA.

***9289** B

LOPEZ

LINARES

JOSE LUIS.

***8275** D3

LOPEZ

RAMOS

SARA CAROLINA.

***7037** Z

MAESTRE DE SAN
JUAN

ESCOLAR

CARLOS.

***6110** D3

MARTINEZ

CATALINA

MARIA TERESA.

***1356** D3

MARTINEZ

PEREIRO

MONICA.

***5178** D3 E1

MEDINA

IVORRA

FRANCISCA ISABEL.

***9417** D3 E1

MORALES

ANADON

MARIA LOURDES.

***2131** D3 E1

MUÑOZ

DEL REY

SARA.

***7961** D3

PAREDES

PARRALEJO

JUAN PEDRO.

***4792** B

PASCUAL

HERRERO

ANA MARIA.

***2994** D3 E1

PASCUAL

TEJERO

ALEJANDRO.

***4275** D3

PEREZ

LANZO

INMACULADA.

***8286** D3 E1

PICAZO

ALIJA

DANIEL FRANCISCO. ***6509** D3 E1

PIORNO

CAMPO

CAROLINA MARIA.

***8003** D3 E1

QUEVEDO

VAL

ESTHER.

***5758** D3

RATA

GARCIA-JUNCEDA

NOELIA.

***8706** D3

RODRIGUEZ

DOMINGUEZ

AMANDA.

***3627** D3

ROVIRA

RUBIO

PEDRO LUIS.

***5685** D3
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Nombre

NIF

Código

RUBIO

BRAVO

EVA MARIA.

***5997** D3

RUIZ

GARRIDO

JOSE MANUEL.

***2974** D3

SALAZAR

HERNANDEZ PINZON

MARIA.

***2210** D3 E1

SANCHEZ

PALOMINO

FRANCISCO JOSE.

***2427** D1 E1

SERRANO

MATA

BELINDA.

***2129** D3 E1

SOSA

MORENO

JONAS FRANCISCO.

***3964** D3

TALAVERA

CORDERO

ISABEL.

***5199** N

TEVA

IZQUIERDO

ALVARO.

***1333** D3 E1

TREJO

AIRES

NAYARA.

***5343** D3

TRIGO

LEDESMA

ROCIO.

***0983** D3

URBANEJA

SANCHEZ

ANA ISABEL.

***5590** D3 E1

URBANEJA

SANCHEZ

SANDRA.

***5591** D3 E1

UTRILLA

LOMAS

MARIA DEL CARMEN. ***6725** D3 E1

VARGAS

FRIAS

JAVIER.

***7065** D3

VILLALBA

LOPEZ

ANA GLORIA.

***0151** D1

Sistema de promoción interna
1er apellido

2.º apellido

Nombre

NIF

Código

ALAMO

GARCIA

MIGUEL ANGEL. ***6528** L

MARCOS

MORELL

ANA.

RODRIGUEZ GONDAR RODRIGO.

***5248** L
***6653** L

Tabla aclaratoria de causas de exclusión:
Pago Tasa:
B. No acreditar el pago de la tasa mediante justificante o validación de la entidad
colaboradora (certificación mecánica, o sello y firma autorizada de la entidad
colaboradora).

C1. No cumple la condición discapacidad en los términos previstos en la
convocatoria.
C2. No aporta el certificado acreditativo del grado de discapacidad y vigencia del
mismo.
C3. No es posible verificar el cumplimiento del grado de discapacidad en los
términos previstos en la convocatoria.
D1. No cumple la condición de demandante de empleo durante, al menos, un mes
antes de la fecha de la convocatoria y/o que no se hubiera rechazado oferta de empleo
adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesional.
D2. No aporta certificado de la oficina de los servicios de empleo, que permita
verificar el cumplimiento de la condición de demandante de empleo durante, al menos,
un mes antes de la fecha de la convocatoria, y/o que no se hubiera rechazado oferta de
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empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo causa justificada, en acciones
de promoción, formación o reconversión profesional.
D3. No es posible verificar el cumplimiento de la condición de demandante de
empleo durante, al menos, un mes antes de la fecha de la convocatoria y/o que no se
hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional.
E1. No cumple con la condición de carecer de rentas superiores, en cómputo
mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, de acuerdo a los datos contenidos en la
declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
correspondiente al último ejercicio.
E2. No aporta certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio y, en su caso, del certificado
del nivel de renta, que permita verificar el cumplimiento de la condición de carecer de
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.
E3. No es posible verificar el cumplimiento de la condición de carecer de rentas
superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, de acuerdo a los
datos contenidos en la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio.
F1. No cumple con la condición de familia numerosa en los términos previstos en la
convocatoria.
F2. No aporta título actualizado de familia numerosa.
F3. No es posible verificar la condición de familia numerosa en los términos
previstos en la convocatoria.
Cumplimentación solicitud:
G.
H.
J.
K.
M.
N.

Indicación incorrecta del idioma.
Indicación incorrecta de la fecha de nacimiento.
No indica el segundo apellido.
Indicación incorrecta de la forma de acceso.
Indicación incorrecta del acceso por el cupo de reserva por discapacidad.
Ausencia de firma en la solicitud.

Forma de acceso:
L. No es posible verificar el cumplimiento de las condiciones de acceso por
promoción interna en los términos previstos en la convocatoria.
Protección de Datos:
X. No marca la casilla de consentimiento al acceso a las bases de datos y no
presenta fotocopia del DNI, o título equivalente en caso de ser extranjero, ni fotocopia
compulsada de la titulación académica exigida.
Fuera de plazo:
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Z. No es posible verificar el cumplimiento de presentación de instancia en los
plazos previstos en la convocatoria.
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