
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD
8750 Resolución de 20 de mayo de 2022, 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, en la Escala de Gestión de 
Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de 
Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución 
de la Subsecretaría de Sanidad, de 9 de marzo de 2022 («Boletín Oficial del Estado» 
del 17), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2020-2021, y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), y en el apartado decimoquinto de la 
Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 22),

Esta Subsecretaría, resuelve:

Primero.

Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y publicar la lista 
provisional de excluidos al citado proceso selectivo. Dichas listas se expondrán en la 
página web del Ministerio de Sanidad http://www.mscbs.gob.es y en el punto de acceso 
general http://administracion.gob.es.

La lista provisional de excluidos, con expresión de las causas de exclusión, se 
publica como Anexo de la presente Resolución.

Segundo.

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 en el «Boletín Oficial del 
Estado», para subsanar los errores o defectos que hayan motivado su exclusión u 
omisión. Dicha subsanación deberá efectuarse, al igual que la solicitud inicial, a través 
del Punto de Acceso General http://administracion.gob.es/PAG/ips. Finalizado dicho 
plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en 
los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

En todo caso, y con el fin de evitar errores, los interesados deberán comprobar no 
sólo la relación de excluidos, sino también la relación de admitidos al proceso selectivo.

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.

Tercero.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición el día 15 de julio de 2022 a las 10:00 horas en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid (Campus, calle del Prof. Aranguren, 3, 28040 Madrid).
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Para la práctica de este ejercicio los opositores deberán acudir provistos 
necesariamente de bolígrafo de tinta azul o negra. Asimismo, deberán presentar su 
documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte.

Madrid, 20 de mayo de 2022.–La Subsecretaria de Sanidad, Dionisia Manteca 
Marcos.

ANEXO

Escala de Gestión de Organismos Autónomos, Especialidad de Sanidad y Consumo

(Resolución de 9 de marzo de 2022)

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Área de Enfermería

Turno Base Específica 7

DNI Apellidos y nombre Causa

***2614** NIETO GOMEZ, PAULA C, D

Turno general

DNI Apellidos y nombre Causa

***4454** BARRIOS DE LA FUENTE, TERESA YOLANDA D

***9886** BLANCO QUEVEDO, JUAN ENRIQUE D

***6343** CAMPOS HOLANDA, ANA BELEN A

***1678** CAÑADA MARTINEZ, IRENE E

***6384** MARTIN SANCHEZ, ESTELA A, B

***6481** SIMON LOPEZ, LETICIA-CARMEN B

Área de Técnicos de Inspección

Turno Base Específica 7

DNI Apellidos y nombre Causa

***0611** DOMINGUEZ JIMENEZ, MARIA DE LAS MERCEDES C

 Turno general

DNI Apellidos y nombre Causa

***6259** ALMENDROS LOPEZ, INES B

***0698** AMADOR MARTIN, SILVIA B

***9559** ARROYO JIMENEZ, MARIA ELENA B

***0709** BAÑOS SANCHEZ, NEREA B

***1619** BARQUIEL ALCALA, PATRICIA B

***0107** BASCON SUAREZ, MARIA DEL CARMEN B
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DNI Apellidos y nombre Causa

***9750** BENEYTO LÓPEZ, SILVIA A

***5186** CAPILLA CERDAN, CARMEN JOVITA A, B

***2578** CARRO VAZQUEZ, ROBERTO B

***0774** GARCIA HERAS, RUBEN JOSUE A

***6588** GOMEZ SALINAS, ALBA A

***2580** HERAS UREÑA, ALICIA DE LAS B

***9570** LARRIVIERE HOLGUÍN, GUILLERMO ENRIQUE A

***4961** LUMBRERAS GAVILANES, ADRIAN B

***4351** LUNA MINGARRO, ALICIA ISABEL B

***8875** MARTINEZ MARIN, LAURA B

***0901** MORENO CARMONA, ALEJANDRO JESUS D

***5790** ORTEGA RODRÍGUEZ, ALBA CRISTINA A

***6629** PAGADOR GONZALEZ, ARACELIS DE LOS REYES A, B

***0047** PARRA CAPARROS, MARIA DE LOS ANGELES A

***8393** PEREZ GIMENEZ, NURIA A

***6267** RODRIGUEZ ZARCO, SILVIA A, B

***6674** RUBIO VARA, MARIA DEL ROSARIO B

***2820** SANCHEZ FAURE, ALICIA MARIA A

***1057** SANCHEZ SAN PABLO, MARIA B

***9162** SUALDEA VELA, LORENA B

***0022** UBIETA TORRES, TERESA DE JESUS B

***7041** VALEA CASADO, REBECA A, B

***0244** VICARIO MENDEZ, ANA BELEN B

Causas de exclusión

Código Especificación de la causa Forma de subsanarlo

A
No acredita ser demandante de empleo durante 
el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha 
de publicación de la convocatoria.

Acredito la causa de exención del 
pago o, en caso contrario, procedo 
al pago de la tasa.

B

No acredita carecer de rentas superiores en 
cómputo mensual al Salario Mínimo 
Interprofesional. A estos efectos se valorarán las 
rentas percibidas por los interesados durante el 
ejercicio 2020.

Acredito la causa de exención del 
pago o, en caso contrario, procedo 
al pago de la tasa.

C No acredita la condición legal de persona con 
discapacidad.

Acredito la causa de exención del 
pago o, en caso contrario, procedo 
al pago de la tasa.

D No firma solicitud. Remito copia de la solicitud 
firmada.

E Ingresa el importe de la tasa en cuenta errónea Procedo al pago de la tasa y remito 
justificante.
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