
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

8674 Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en 
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía, convocado por Resolución 
de 14 de junio de 2020.

Finalizada la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en 
Topografía, convocado por Resolución de 14 de junio de 2020 (BOE del 26), esta 
Subsecretaría ha resuelto:

Primero.

Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en el apartado Decimonoveno.1 y 2 
de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, (BOE del 22) 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, la relación de aspirantes que 
han superado la fase de oposición por orden de puntuación obtenida, con indicación del 
número del documento de identidad.

Segundo.

En aplicación del apartado Decimonoveno, punto 2. de la citada Orden, todos los 
aspirantes, que figuran en el anexo adjunto, autorizaron la verificación de sus datos de 
identidad y titulación académica, por lo que no tendrán que aportar documentación, al 
haber sido comprobada por el órgano gestor de esta convocatoria en los sistemas y 
registros de la Administración General del Estado.

Tercero.

Mediante Resolución de la autoridad convocante, se procederá al nombramiento de 
funcionarios en prácticas, en la que se determinará la fecha en que empezará a surtir 
efecto dicho nombramiento, debiendo superar el curso selectivo previsto en la 
convocatoria.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a ser 
nombrados funcionarios de carrera mediante resolución motivada por la autoridad 
convocante. Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con 
posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

Cuarto.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
potestativamente recurso de reposición ante la Subsecretaría de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso 
contencioso-administrativo, ante las Salas de lo Contencioso-administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
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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, 19 de mayo de 2021.–El Subsecretario, Jesús M. Gómez García.

ANEXO I

Relación de aprobados en la fase de oposición

(Acceso por promoción interna)

Ninguno.

(Acceso libre)

N.º de orden Apellidos y nombre NIF Puntuación

1 Prieto Llanos, Fernando. ***3811** 57,67

2 Torres Plaza, Rocío. ***0028** 53,14

3 Martínez de Ibarreta Soriano, Clara. ***0038** 52,39

4 Rúa Núñez, Manuel. ***4029** 52,37

5 García de Marina Vázquez, Laura. ***7793** 51,68

6 Puchol Sola, Guillermo. ***0422** 51,47

7 Martínez Menéndez, Joaquín. ***9106** 49,92

8 Barrio Álvarez, Carmen Carolina del. ***6074** 49,18

9 Rafael Cruz, Francisco Javier. ***9426** 49,16

10 Pujol Donoso, Raquel. ***0807** 49,02

11 González Roldan, Jesús. ***1997** 47,89

12 Palomar Pozo, Christian. ***3036** 47,80

13 Galindo Lozano, Francisco Javier. ***1374** 47,75

14 Quintana Salazar, Unai. ***4134** 47,54

15 Aragón Velasco, Aurelio. ***1863** 46,82

16 Bartolomé Ovejero, Marta. ***3403** 46,74

17 Vilariño Fernández, Alberto. ***5427** 46,54

18 Echegaray Pérez Flecha, Carlos. ***4677** 46,41

19 Bernet Pascual, Luis. ***1928** 46,08

20 Perello Martín de las Mulas, Patricia. ***8684** 45,45

21 García López, Marta. ***4450** 45,18

22 Moreno Sebastián, Juan Pablo. ***4242** 45,01

23 Sánchez Sanz, Cintia. ***4107** 44,80

24 Latorre Benito, David. ***4847** 44,68

25 Espín Mena, Antonio Jesús. ***9378** 44,12

26 Alonso Sáenz de Ugarte, Enrique. ***5895** 43,09
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