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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
16582

Resolución de 16 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 y se modifica el temario del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas,
convocado por Resolución de 26 de agosto de 2020.

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 Técnicos de Obras Públicas, convocado por Resolución de 26
de agosto de 2020 (BOE de 7 de septiembre) 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.

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 30 de enero de 2021, a las 9:30 horas, en la Facultad de
Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco, calle Kelsen, n.º 1,
28049 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.
Se introduce la siguiente modificación del temario:
En el 3.º Grupo: Medio Ambiente. Tema 4, donde dice: «Economía Circular en la
construcción y demolición. Gestión y tratamiento de residuos en el sector de la
construcción (RD 105/2008, de 1 de febrero). Especial referencia a la utilización de los
materiales resultantes del reciclado de residuos en la construcción de carreteras y de
obras de ingeniería civil. Especial consideración de los materiales procedentes de los
residuos de construcción y demolición, residuos de las industrias extractivas y de los
neumáticos fuera de uso. La eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
(RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero)», debe decir: «Economía Circular en la construcción y
demolición. Gestión y tratamiento de residuos en el sector de la construcción
(RD 105/2008, de 1 de febrero). Especial referencia a la utilización de los materiales
resultantes del reciclado de residuos en la construcción de carreteras y de obras de
ingeniería civil. Especial consideración de los materiales procedentes de los residuos de
construcción y demolición, residuos de las industrias extractivas y de los neumáticos
fuera de uso. La eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (Real
Decreto 646/2020, del 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero)».
Sexto.

Madrid, 16 de diciembre de 2020.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García.
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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
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.
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ANEXO
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
Relación provisional de aspirantes excluidos del proceso selectivo
Acceso por promoción interna
NIF

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Causas de
exclusión

***2113** González

González

Miguel Ángel

F

***4341** Navarro

Gómez

Rosa

F

***4810** González

Santamaría

Lucía

A, F y G

***1955** Blanco

Juárez

Pedro Vidal

F

Acceso libre
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Causas de
exclusión

***2287** Alonso

Pedre

Nuria

A

***8107** Álvarez de

Propios

Rubén

A

***0085** Arjona

González

Pedro Antonio

B

***6761** Aronés

Barbarán

Nóvaro

B

***4676** Artacho

Galán

Jose Antonio

C

***4857** Avilés

Ruiz

José Luis

A

***6094** Beltrán

Alberola

Federico

A

***8379** Benítez

Rivera

Cristina Libertad

B

***1703** Bernabé

Gutiérrez-Rave

José María

***6213** Blanco

Puerto

Alejandro

B

***2445** Brito

García

David

A

***7960** Cano

Hernández

José Antonio

H

***5571** Carlos

Dorce

Luis de

AyB

***9844** Cledera

Agenjo

Miguel

B

***3336** Collado

Rodríguez

Elena

B

***8328** Cordón

Lechuga

Arturo José

B

***8892** Delso

Del Río

Roberto

B

***6467** Díaz

Fernández

Rosa Ana

B

***0801** Fernández

Sánchez

Mario

A

Louise Desiree

D

***1654** Florindo

—

AyC

***6003** García

Hernández

Alejandro

A

***0536** García

Llongo

Álvaro

C

***8544** Gomar

Martín

Ruth

A

***2860** Gómez

Labrador

Irene

B
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Nombre

Causas de
exclusión

***8063** Gómez

Montero

Álvaro

A

***9653** González

Castillo

Pascual

C

***0153** González

Macho

Juan Francisco

C

***1216** González

Rosa

M.ª del Carmen

A

***0407** Hedo

Ruiz

Laura

A

***6362** Hernández

Vela

Isaac

A

***7991** Hidalgo

González

Diego

A

***8162** Jiménez

Gómez

Estela

A

***7238** Jiménez

Martínez

María del Pilar

B

***4514** Jiménez

Pascual

Jorge

A

***8428** Jiménez

Rodríguez

Olmo

A

***3007** Lechado

Fariña

Carolina

A

***5277** López

González

Isabel

AyC

***2129** López

Jimeno

Alberto

A

***4871** López

López

Isabel

A

***1474** Marrero

Sánchez

Juan Manuel

A

***0714** Martín

Ojeda

José Nicolás

A

***5289** Martínez

Benito

David

A

***6946** Martínez

Cruz

Jesús Miguel

A

***8363** Martínez

Santamaría

Enrique

B

***1442** Muñoz

Gea

Alfonso

A

***2167** Montoliu

Baselga

Miguel Ángel

A

***4059** Morán

Almenara

Francisco José

A

***9700** Morillas

Chinchilla

Claudio

C

***1896** Ocampo

Araya

Mariela del Carmen

B

***2015** Palacios

Zamora

David

A

***3030** Pennacchia

Donoso

Annabella

A

***9804** Quevedo

Dioses

Mariela del Rosario

***2013** Quesada

Zabala

Laura

A

***0226** Requena

Gamon

Óscar

A

***3479** Reula

Gil

María Lorena

C

***3618** Rodríguez

Chico

Iván

H

***0367** Rodríguez

Fero

Luis

A

***5499** Rodríguez

Pérez

Daniel José

A

***8186** Rodríguez

Tapia

Carlos

A

***1584** Roger

Revilla

Manuel

C

***7050** Román

Romera

Rafael

H

AyB
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Nombre

Causas de
exclusión

***1495** Seijas

Montesdeoca

Luis Miguel

***7038** Valdivieso

Rodríguez

Sonia

A

***3759** Vallellano

Gutiérrez

Francisco José

E

***2370** Vázquez

Sotoca

M.ª Jacqueline

A

***2446** Verdugo

Reino

Gonzalo

A

***1516** Viana

San Miguel

Mónica

A

***7256** Villagra

Ureta

María

C

***2177** Villalobos

Urbano

Salvador

***8486** Villoria

Crespo

Mario

A

Roberto

B

***0040** Voltolini

—

AyC

AyC

Causas de exclusión:
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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 ha sido posible verificar la titulación académica.
C. Estar en posesión de una titulación distinta a la exigida en la base 4 de la
convocatoria.
D. No acreditar el cumplimiento del apartado décimo de la Orden HFP/688/2017,
de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos
selectivos para ingreso o el acceso a cuerpos o escalas de la Administración General del
Estado, en lo que se refiere a la nacionalidad.
E. No consiente comprobación de las causas de exención por lo que tiene que
aportarlo el aspirante.
F. Debe justificar el cumplimiento de los requisitos de la base 5 para participar por
promoción interna.
G. No aparece en el Modelo 790 los datos de la casilla 27.A.
H. Instancia presentada fuera de plazo.
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