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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
17371

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación 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 el Cuerpo Nacional Veterinario,
convocado por Resolución de 11 de octubre de 2019.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional
Veterinario, convocadas por Resolución de 11 de octubre de 2019, (BOE del 22) 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 la disposición decimoquinta 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,
Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Primero.
Declarar aprobada y publicar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado
proceso selectivo.
Estas listas se encuentran expuestas en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, calle Manuel Cortina,2 – Madrid; en las
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en las Subdelegaciones,
en la página web: https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/empleo-publico/
oposiciones/2018/Cuerpo_Nacional_Veterinario_2018_(A.L).aspx y en el punto de
acceso general http://administracion.gob.es.
La relación de excluidos se publica como anexo de esta Resolución.

Los aspirantes excluidos y los omitidos en las indicadas listas disponen 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 en las listas de admitidos.
Estas subsanaciones se podrán realizar a través del correo electrónico
oposiciones@mapa.es.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no solo
que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres
constan en la relación de admitidos.
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, cuando ello
sea posible, serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas
selectivas.
Finalizado dicho plazo y, en el caso de que se produzcan modificaciones, éstas se
expondrán en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta
Resolución.
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Tercero.
Convocar a los aspirantes admitidos, que se presentan por el turno libre, para la
realización del primer ejercicio de la fase de oposición el día 18 de enero de 2020, a
las 9:30 horas, en el Aulario B, Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense
(Campus Moncloa), avenida de Puerta de Hierro, s/n. 28040 Madrid.
Los aspirantes deberán acudir provistos de bolígrafo negro y del documento nacional
de identidad o pasaporte.
Cuarto.
Contra la presente resolución, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el plazo
de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, 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, 28 de noviembre de 2019.–La Subsecretaria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, María Dolores Ocaña Madrid.
ANEXO
Cuerpo Nacional Veterinario
(Resolución de 11 de octubre de 2019, BOE del 22 )
Sistema general de acceso libre
Relación de aspirantes excluidos:

AGUADO DE ALVARO, MARIA TERESA

DNI

Causa exclusión Idiomas voluntarios

***0948**

B

ARAGONES MENDOZA, JAVIER FLORENCIO ***9651**

F

ARGIBAY FRAGA, VERONICA

***0726**

F

ARIJA DOMINGUEZ, MARIA CRISTINA

***6315**

F

ARTEAGA ESTEBAN, PILAR

***6682**

F

AYUSO SANTAMARIA, RODRIGO

***5941**

F

BRIATTE YBAÑEZ, MIGUEL

***6570**

K

CABEZA SANCHEZ, ESTHER

***0214**

F

CAPELLI, SARA

***3004**

K

CASTRILLON FERRER, MARIA DE LA PAZ

***4669**

F

CHAPEL GONZALEZ, JOSE MIGUEL

***4592**

F

CIRRE ORTEGA, ISMAEL

***1928**

F

CORTÉS PERALES, YERZOL

***9221**

F

DÍAZREGAÑÓN UREÑA, ELENA

***4950**

Y

Alemán

DOMENECH LOPEZ, MARIA DOLORES

***7713**

Y

Francés

Francés
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Causa exclusión Idiomas voluntarios

EGIDO SMOLSKI, CARLOS JAVIER

***0557**

Y

FERNANDEZ GOMEZ, MARIA

***2618**

K

FONTÁN ABILLEIRA, MARÍA YOLANDA

***0871**

K

FUENTE RUIZ, DAVID DE LA

***7374**

K

GARCIA ROLDAN, SILVIA

***8796**

F

Alemán

GARRE FONFRIA, MIRIAN

***6200**

F

Francés

GOMEZ CARRASCO, ALBA

***1272**

E

GOMEZ DE BARREDA ROS, MARÍA

***8640**

K

IZQUIERDO SANZ, ALEJANDRA

***1858**

P

LARREA AZKORRA, GOIZARGI

***4923**

K

LOPEZ RODRIGUEZ-GIRONES, MARTA

***1541**

F

MARTIN CASTELLS, MARIA BELEN

***9545**

F

MARTÍN IBÁÑEZ, FERNANDO

***5952**

F

MATEU SORIA, ANA MARIA

***6017**

F

MEDINA MORENO, ESTHER

***4195**

B

MIÑANO BERNAL, ANA CRISTINA

***2361**

K

MORANTE VAZQUEZ, MARINA

***5828**

K

MORILLA MINGORANCE, SILVIA

***0058**

F

NIETO LOPEZ, CARMEN

***7761**

F

PALOMO HIJANO, ANA DEL ROCIO

***4627**

F

PECHARROMÁN OBÓN, CARLOTA

***1112**

Y

PICAZO SANCHEZ, ISABEL MARIA

***1377**

Y

REY DIEZ, JOSE

***7471**

F

RODRIGUEZ EXPOSITO, RUBEN LEOCADIO ***4928**

F

ROMERO SÁNCHEZ, NATALIA

***8505**

F

ROVIRA PASTOR, SONIA

***8432**

B

SIERRA GUINOT, MARIA

***8545**

F

TAJAHUERCE CHICOTE, LUCIA

***5879**

K

VILLODRE TUDELA, CARMEN MERCEDES

***3871**

F

VIVAS RUBIO, CLARA JUANA

***1423**

Y

XAIXO FERRER, ANA IRENE

***3407**

F

Francés

Francés

Causas de exclusión:
B) No acreditar el ingreso del importe de la tasa por derechos de examen en la
forma establecida o pago incompleto de la misma.
F) No reunir los requisitos exigidos para la exención del pago de la tasa.
K) No firmar la solicitud (modelo 790).
P) No especificar o especificar de forma incorrecta la fecha de nacimiento.
Y) No acreditar título actualizado de familia numerosa para acreditar pago de la
tasa reducida de derechos de examen o exención de la misma.
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