
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

14793 Resolución de 18 de noviembre de 2020, 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, y se modifica el temario del 
proceso selectivo, para ingreso por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos del Estado.

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 el Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, convocado por Resolución de 21 
de septiembre de 2020 (BOE del 28) 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 Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana http://www.mitma.es.

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 el día 20 de diciembre a las 10:00 horas, en la Facultad de Derecho, 
Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco, c/ Kelsen, n.° 1, 28049 Madrid.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Martes 24 de noviembre de 2020 Sec. II.B.   Pág. 104082

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

0-
14

79
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



Para la práctica de este ejercicio los opositores deberán ir provistos del documento 
nacional de identidad o documento equivalente que acredite de forma indudable su identidad.

Los aspirantes deberán acudir al centro asignado el día del examen, provistos de mascarilla 
quirúrgica o de protección superior, así como de gel desinfectante y bolígrafos propios.

Durante el acceso al centro y la realización de la prueba, los aspirantes deberán 
cumplir en todo momento con las medidas de seguridad y las instrucciones que le sean 
indicadas por el personal responsable.

Como medida de seguridad, los aspirantes deberán llevar a la prueba únicamente el 
material estrictamente necesario para la realización del examen.

Quinto.

Se introducen las siguientes modificaciones del temario:

En el 2.º Grupo: Agua y Obras Hidráulicas. Puertos y Costas, Subgrupo 2: Puertos y 
Costas, Tema 1:

– Donde dice: «Evolución y objetivos de la Legislación de Costas. Leyes de Puertos 
de 1880 y 1928. La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 
Costas. Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas».

– Debe decir: «Evolución y objetivos de la Legislación de Costas. Leyes de Puertos 
de 1880 y 1928 y Ley de Costas de 1969. La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación 
de la Ley 22/1988, de Costas. Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Costas».

En el 3.er Grupo: Infraestructuras de Transporte, Subgrupo 1: Carreteras, Tema 2,

– Donde dice: «Planificación y programación de infraestructuras viarias. Criterios en 
carreteras de la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la 
Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución 
de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estudios informativos. La Nota de 
Servicio 3/2014 sobre prescripciones y recomendaciones técnicas relativas a los 
contenidos mínimos a incluir en loes estudios de rentabilidad de los estudios informativos 
o anteproyectos de la Subdirección General de Estudios y Proyectos».

– Debe decir: «Planificación y programación de infraestructuras viarias. Criterios en 
carreteras de la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la 
Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución 
de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 
Ministerio de Fomento. Estudios informativos. La Nota de Servicio 3/2014 sobre 
prescripciones y recomendaciones técnicas relativas a los contenidos mínimos a incluir 
en los estudios de rentabilidad de los estudios informativos o anteproyectos de la 
Subdirección General de Estudios y Proyectos».

En el 3.er Grupo: Infraestructuras de Transporte, Subgrupo 1: Carreteras, Tema 21:

– Donde dice: «Conservación de carreteras (II). Organización de la conservación de 
las carreteras del Estado en la Red de Carreteras del Estado: gestión directa e indirecta. 
Contratos de concesiones de autovías».

– Debe decir: «Conservación de carreteras (II). Organización de la conservación de 
las carreteras del Estado: gestión directa e indirecta. Contratos de concesiones de 
autovías».
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Sexto.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Subsecretaria de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 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, 18 de noviembre de 2020.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Jesús M. Gómez García.

ANEXO

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado

Relación provisional de aspirantes excluidos del proceso selectivo

Acceso por promoción interna

NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de 
exclusión

***7057** BARCENILLA BARCENILLA ELENA TERESA. K

***0759** GARCÍA ARROITA RAFAEL. J

***9510** GARCÍA-CIFO MARTÍNEZ JUAN ÁNGEL. J

***5705** MINGORANCE GONZÁLEZ PLÁCIDO ANDRÉS. H y J

Acceso libre

NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de 
exclusión

***3646** ACHIAGA ÁLVAREZ JAVIER. A

***9856** ANEIROS BLANCO JUAN MIGUEL. A

***1290** APARICIO LORENZO ÁNGELA. A

***2404** ARAUJO CRIOLLO SORAYA 
JEANNETTE. A y B

***5107** ARBOLEDAS CIQUE LUCÍA. F

***9748** ARÉVALO MOLINS LAURA. F

***3115** BENAVENTE LEPE MANUEL MARÍA. C

***8379** BENÍTEZ RIVERA CRISTINA LIBERTAD. C

***1703** BERNABÉ GUTIÉRREZ-RAVE JOSÉ MARÍA. B y D

***9195** BERTRÁN QUERALT XAVIER. C

***6285** BLÁZQUEZ RECIO ALFONSO JOSÉ. E
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NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de 
exclusión

***6715** BRANDAN GORDILLO ORLANDO-RUBÉN. C

***8947** CAMPO GARCÍA FERNANDO 
ANTONIO DEL. F

***7318** CASASOLA BOYERO ENRIQUE. A

***8328** CORDÓN LECHUGA ARTURO JOSÉ. C

***6467** DÍAZ FERNÁNDEZ ROSA ANA. C

***5196** DOMINGO GARCÍA-PLATA MARÍA ISABEL. F

***7815** FERNÁNDEZ DÍAZ ESCOLÁSTICO 
JAVIER. A

***5828** FERNÁNDEZ GÓMEZ ÁNGEL. A

***2541** FERNÁNDEZ RUIZ JOSÉ ANTONIO. E

***6003** GARCÍA HERNÁNDEZ ALEJANDRO. A

***8577** GARCÍA IZQUIERDO JAVIER. C

***8965** GARCÍA RUBIO ANTONIO ESTEBAN. F

***0539** GARRUCHO DÍAZPAVÓN ÁLVARO. A

***2454** GRAU DE ALÓS JAIME. A

***2049** GASSO SÁNCHEZ ÁNGEL. A

***8544** GOMAR MARTÍN RUTH. A

***0422** GÓMEZ MACHO MANUEL. F

***1850** GONZÁLEZ BURGOS PAULA MARÍA. A

***9776** GONZÁLEZ-
ROBATTO DE ENA BEATRIZ MARÍA. A y C

***9727** GRACIA RODRÍGUEZ JERÓNIMO. A

***0407** HEDO RUIZ LAURA. A

***4470** HOLGADO BULLÓN JOSÉ JUAN. G

***4590** HURTADO SÁNCHEZ RAFAEL. A

***7316** JIMÉNEZ GOAS IGNACIO. E

***7238** JIMÉNEZ MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR. A y C

***5671** JIMÉNEZ NÚÑEZ JAIME. F

***6814** LÓPEZ DE LERMA GARCÍA DE VIGUERA ÁNGEL. A

***4275** MADINABEITIA REQUEREY CARMEN. E

***9088** MAESTRE NAVARRO YOBANA. A

***1474** MARRERO SÁNCHEZ JUAN MANUEL. A

***5554** MARTÍN LAZCANO DAVID. G

***6265** MARTÍN 
SERRANO ROMERO RAMÓN ANTONIO. C

***4705** MARTÍNEZ RUBIO CARLOS. A

***8363** MARTÍNEZ SANTAMARÍA ENRIQUE. C

***9614** MARTOS BERLANGA ALFONSO JAVIER. E
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NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de 
exclusión

***1655** MÍGUEZ VALES M.ª DEL ROSARIO. A

***5705** MINGORANCE GONZÁLEZ PLÁCIDO ANDRÉS. H

***2066** MOLDES TEIJEIRO ANA. A

***9967** MORA CEJUDO DAVID. E

***4160** MOYA QUIROGA ALFONSO ENRIQUE. A y E

***1442** MUÑOZ GEA ALFONSO. A

***5877** NÚÑEZ FERNÁNDEZ DAVID. F

***7956** PALOMINO CONDÓN CARLOS LUIS. C y F

***4310** PATIÑO PORTILLO JORGE. C

***2879** PEINADO DOLS MARGARITA 
LORENA. C

***8426** PEREIRA CEREZO MARÍA JOSÉ. F

***0031** PICÓN COUSELO JORGE. F

***4365** REY HERRERO ALEJANDRO DEL. A

***2857** ROBLES MONTERO SILVIA. A

***5499** RODRíGUEZ PÉREZ DANIEL JOSÉ. A

***3491** RUIZ QUINTANA ALFONSO. C

***0641** SÁNCHEZ GONZÁLEZ JUAN MIGUEL. E

***1495** SEIJAS MONTESDEOCA LUIS MIGUEL. A

***5384** SEOANE BARRÁN REBECA. E

***1220** VALIENTE LÓPEZ IÑESTA ELENA. E

***7978** VARELA MIRAS ALBERTO. I

***2882** VEGA SEDANO TORCUATO. C

Causas de exclusión:

A) No cumplir los requisitos recogidos en la convocatoria para tener derecho a la 
exención o reducción de la tasa, o no haberlos justificado.

B) No consiente la verificación de los datos de identidad y académicos por lo que 
deberá aportar fotocopia del DNI y del título universitario.

C) No se ha podido verificar la titulación académica.
D) No consiente comprobación de las causas de exención por lo que tiene que 

aportarlo el aspirante.
E) Titulación universitaria insuficiente para esta convocatoria.
F) No se ha podido verificar la causa de exención de la tasa.
G) Estar en posesión de una titulación distinta a la exigida en la base 4 de la 

convocatoria.
H) Haberse presentado a la convocatoria de acceso libre y a la de promoción 

interna, incumpliendo la base 1.6.
I) Instancia sin firmar.
J) No justifica el cumplimiento de los requisitos de la base 5 de la convocatoria.
k) No cumplir el requisito de antigüedad de la base 5 de la convocatoria.
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