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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
15745

Resolución de 1 de diciembre 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 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 Fomento.

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
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Fomento, convocado por Resolución de 24 de septiembre de 2020 (BOE de 1 de
octubre) 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, y en la página web del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana http://www.mitma.es.

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 16 de enero de 2021, a las 10:00 horas, en el Colegio Salesianos de
Atocha, ronda de Atocha, 27 (entrada por calle Sebastián el Cano, 35-37), 28012 Madrid.
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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.
Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante la Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 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 contenciosoadministrativo, 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, 1 de diciembre de 2020.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García.
ANEXO
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Fomento
Relación provisional de aspirantes excluidos del proceso selectivo
Promoción interna
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Causas de
exclusión

***3630** CABALLERO.

SANTOS.

RAUL.

B

***4062** LOPEZ-SANVICENTE.

TORRES.

IGNACIO JOSE.

A

***5577** OZAITA.

MINTEGUI.

M.ª MILAGROS.

AyC

***3861** ROMERO.

MENDEZ.

M.ª LUISA.

C

***0605** RUIZ.

GONZALEZ.

SALUSTIANO.

D

Acceso libre
NIF

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Causas de
exclusión

ByF

***2404** ARAUJO.

CRIOLLO.

SORAYA JEANNETTE.

***7955** CRESPO.

ZARAGOZA.

MIGUEL ANGEL.

G

***1369** FERRER.

FLORES.

ANTONIO.

B
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Primer apellido

Segundo apellido
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Causas de
exclusión

Nombre

***2049** GASSO.

SANCHEZ.

ANGEL.

B

***0422** GOMEZ.

MACHO.

MANUEL.

B

***8063** GOMEZ.

MONTERO.

ALVARO.

B

***9776** GONZALEZ-ROBATTO DE. ENA.

BEATRIZ MARIA.

AyB

***1124** GONZALEZ.

VALIDO.

FELIX BORJA.

D

***2942** HIPOLITO DE.

GREGORIO.

LIDIA.

B

***7238** JIMENEZ.

MARTINEZ.

MARIA DEL PILAR.

AyB

***1265** LÓPEZ.

CHACÓN.

ANGELA.

ByE

***5277** LOPEZ.

GONZALEZ.

ISABEL.

B

***2737** LOPEZ.

LAIN.

JESUS.

B

***7088** LOPEZ.

RODRIGUEZ.

FRANCISCO JOSE.

B

***7450** LUCAS VAQUERO.

FERNANDEZ
TOSTADO.

LORENA.

D

***2078** MANTECON.

BORBOLLA.

JESUS MARIA.

B

***8363** MARTINEZ.

SANTAMARIA.

ENRIQUE.

A

***1720** MIYAR.

FERNANDEZ.

FRANCISCO JOSE.

B

***2066** MOLDES.

TEIJEIRO.

ANA.

B

***7956** PALOMINO.

CONDON.

CARLOS LUIS.

***8426** PEREIRA.

CEREZO.

M.ª JOSE.

B

***7714** RAMIREZ.

BUSTILLO.

ELISA.

B

***4365** REY.

HERRERO.

ALEJANDRO DEL.

B

***5290** ROCHA.

DIEZ.

SAMUEL.

D

***9727** RODRIGUEZ.

JERONIMO.

GRACIA.

B

***2329** RUBIO.

PANIAGUA.

DANIEL.

B

***3491** RUIZ.

QUINTANA.

ALFONSO.

A

***0450** SACRISTAN.

ROMERO.

FRANCISCO.

B

***9793** SANCHEZ.

ALFARO.

ALMUDENA.

B

***6293** STOCKHAUSEN.

NIESCHULZ.

HARALD.

D

***7038** VALDIVIESO.

RODRIGUEZ.

SONIA.

AyB

ByD

A: No se ha podido verificar la titulación académica.
B: No se ha justificado la causa de exención o reducción de la tasa que aplica.
C: No aporta el certificado de funciones a que hace referencia la base 5 de la
convocatoria.
D: Estar en posesión de una titulación distinta a la exigida.
E: No consiente la verificación de los datos de identidad ni aporta el DNI.
F: No consiente la verificación de la titulación académica ni de sus datos de
identidad, y no aporta dicha titulación y el DNI.
G: Renuncia a participar en el proceso selectivo.
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Causas de exclusión:

