
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA
12192 Resolución de 8 de octubre de 2020, 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 de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 28 de julio 
de 2020.

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 28 de julio de 2020, 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 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: http://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.

Tercero.

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.

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.
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Cuarto.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición el día 7 de noviembre de 2020, a las 10:30 horas, en el Instituto 
de Estudios Fiscales, avenida del Cardenal Herrera Oria, n.º 378, 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, 8 de octubre de 2020.–La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque Sosa.

ANEXO

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública

Lista de aspirantes excluidos

Sistema general de acceso libre

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre
Forma

de
acceso

Idioma Causa exclusión

***3321** ALBA. POTES. NOELIA. L X G

***5202** ALGARIN. GONZALEZ. ROSA MARIA. L INGLES H

***3312** ANDUEZA. ROBUSTILLO. LAURA. L X G

***3555** ARECHAGA. SANCHEZTORRES. LUIS. L X G

***8545** BAS. GONZALEZ. MARIA ALEJANDRA. L INGLES F3

***5870** BRAVO. DELGADO. ELENA. L X G

***7810** BUTRON. GARCIA. MARIA JOSE. L X G

***4809** CASADO. RODRIGUEZ. NEREA. L INGLES D1-E1

***1537** CASAL. IGLESIAS. NURIA. L X G

***3497** CASTILLO. JIMENEZ. PEDRO. L X G

***9790** CIVERA. RODRIGUEZ. JAVIER. L X G

***6602** COBO. BARRANCO. RAMON. L X G

***7012** CONTRERAS. ATENCIA. JOSE ALBERTO. L X G

***9256** COTERILLO. PEREZ. CARLOTA. L INGLES F3

***0995** FRENCH.  MICHAEL. L X G

***2089** GALLEGO. TOLEDO. JESUS. L X G

***5682** GARCES. PANO. FRANCISCO. L X G

***0280** GARCIA. RODES. ALVARO. L X G

***2268** GARCIA. GOLLONET. LUIS. L INGLES E1
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DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre
Forma

de
acceso

Idioma Causa exclusión

***7504** GARRIDO. PELAEZ. CELIA. L X G

***0119** GASENI. DE LA TORRE. ALBERTO MIGUEL. L X G-H

***6104** GOMEZ. TOSTADO. MONICA. L INGLES E1

***4742** GOMEZ. CAMPOS. YISEL. L INGLES E1

***0971** GUIU. AGRAMUNT. ANNA. L X G

***2491** HUERTAS. GONZALEZ CARRASCOSA. ROCIO. L X G-C3

***5313** IBAÑEZ. OROZCO. SAMUEL. L INGLES D1

***2479** LOPEZ. GABALDON. LAURA PILAR. L INGLES D1-E1

***0230** LOPEZ-CEDIEL. GARCIA-SERRANO. BEGOÑA. L X G

***9780** LORENZANA. HERREROS. MARIA ISABEL. L INGLES H

***8966** MARIN. MANGAS. RAFAEL FERNANDO. L INGLES E1

***3876** MEDINA. JIMENEZ. ELISABET. L X G

***6868** MENACHO. ROCHA. MARTA. L INGLES E1

***9809** MERCADO. GARCIA. AURORA. L X G

***2157** MESQUIDA. MAS. GABRIEL. L INGLES H

***8018** MOLINA. CLARAMONTE. VANESA. L X G

***5724** MORAGUES. MORA. JAVIER. L X G-D1-E1

***5748** MORAN. CACHEIRO. ANGELA. L X G

***4309** MORENO. LLOPIS. BEATRIZ. L X G-D1

***7162** MOYANO. GONZALEZ. ALICIA MARIA. L X G

***1873** MUÑOZ. FAUS. MARIA DEL MAR. L INGLES H

***9156** MURCIA. SORIA. DIANA. L X G

***9156** MURCIA. SORIA. DIANA. L INGLES E2

***9214** NAGY. ROMAN. ANGELICA. L INGLES E1

***1842** NAVARRO. MORENO. LUIS. L X G-E1

***2724** NOVALES. LACARTE. MARIA ANUSKA. L FRANCE
S F3

***8140** ORTEGO. FERNANDEZ. IRENE. L X G

***9986** PALACIN. SARMIENTO. JOSE LUIS. L INGLES E1

***0173** PASCUAL. VELASCO. CARLOS. L X G

***7550** PEREZ. GUMA. BERTA. L INGLES D1-E1

***9590** PEREZ. URIZARNA. SARA. L INGLES Z

***2372** PEREZ. MONREAL. EDUARDO. L INGLES H

***2093** PRIETO. GOMEZ. BEATRIZ. L X G

***4637** ROBLES. LOPEZ. PABLO. L X G

***8191** RODRIGUEZ. SEVILLA. BEGOÑA. L X G-E1

***8191** RODRIGUEZ. SEVILLA. BEGOÑA. L INGLES E1
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DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre
Forma

de
acceso

Idioma Causa exclusión

***1593** RUBIO. ALVAREZ. ROBERTO. L INGLES H

***4259** RUIZ. PEREZ. MARIA ADELA. L INGLES E1

***9114** SALVA. TEJEDOR. ANA MARIA. L INGLES H

***0874** SANCHEZ. BABE. BLANCA GEMA. L INGLES F3

***2284** SANTOS. PRIETO. TEOFILO. L X G-D1-H

***9541** SIERRA. ARIAS. DIANA. L INGLES E1

***1762** VARGAS. ALFARO. GABRIELA CARLA. L X G

***9157** WU. YE. HAO BIN. L X G

Sistema de promoción interna

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre
Forma

de
acceso

Idioma Causa exclusión

***7189** RODRIGUEZ. RAMAJO. SILVIA. P X L-G

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).

Exención pago tasa

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 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.
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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 Indicación incorrecta del idioma.

H Indicación incorrecta de la fecha de nacimiento.

J No indica el segundo apellido.

K Indicación incorrecta de la forma de acceso.

M Indicación incorrecta del acceso por el cupo de reserva por discapacidad.

N 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 Marca la casilla de protección de datos sin presentar fotocopia del DNI, o título equivalente en caso de ser extranjero, y fotocopia compulsada 
de la titulación académica exigida.

Fuera de plazo

Y No es posible verificar el cumplimiento de presentación de instancia en los plazos previstos en la convocatoria.

Edad

Z Excede la edad máxima de jubilación forzosa.
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