
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

7469 Resolución de 3 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de la 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de 
Diplomados en Estadística, convocado por Resolución de 27 de febrero de 
2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995 de 10 
de marzo, y en la disposición decimoquinta de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, 
por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el 
ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, este 
Ministerio acuerda lo siguiente:

Primero.

Aprobar las listas de opositores admitidos y excluidos al citado proceso. Dichas listas 
se expondrán al público en los Servicios Centrales del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, en el Punto de Acceso General (htttp://administración.gob.es), 
en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (http://
www.economia.gob.es) y en la página web del Instituto Nacional de Estadística 
www.ine.es.

Segundo.

Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la lista de opositores excluidos a estas 
pruebas que figura como anexo I a esta resolución, con expresión de las causas de 
exclusión.

Tercero.

Los opositores excluidos y los omitidos por no figurar en la lista de admitidos, 
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, mediante escrito dirigido al Tribunal.

Concluido el plazo antes señalado, se hará pública una nueva resolución en la que 
se indicarán las modificaciones a las listas que se hayan podido producir y se elevarán a 
definitivas dichas listas que se expondrán en los mismos centros que se indican en el 
apartado primero de esta resolución.

Cuarto.

Convocar a los opositores admitidos para la realización del primer ejercicio, el día 18 
de septiembre de 2020, a las 15:00 horas, en el Aulan1 del Centro Asociado de la UNED 
Madrid-Las Tablas, sito en la Avenida de Santo Domingo de la Calzada, 9, 28050 Madrid.
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Quinto.

Los aspirantes deberán acudir provistos de bolígrafo (azul o negro), y documento 
nacional de identidad o documentación equivalente que acredite de forma indudable su 
personalidad, y el ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión a las pruebas.

Sexto.

No está permitido el empleo de dispositivos inteligentes (móviles, smartwatch, etc.) y 
por tanto, éstos no podrán encontrarse visibles en la realización de los ejercicios.

Séptimo.

Dentro del marco establecido por las bases y demás normas reguladoras de la 
presente convocatoria, se autoriza al Tribunal titular y suplente para su actuación 
simultánea.

Madrid, 3 de julio de 2020.–La Subsecretaria de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Amparo López Senovilla.

ANEXO

Listado provisional de aspirantes excluidos

Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado

Resolución de 27 de febrero de 2020 (BOE de 29 de febrero de 2020)

DNI Apellidos y nombre Acceso Causa

***0219** AMR REY, ABDERRAMAN. L A1

***9126** ANTONI RIBELLES, ROSARIO AMPARO. L A3

***7684** CAMPO BLANCO, MARIA DEL. P B

***7224** CLEMENTE CRUZ, JESICA. L A2

***6683** COLLANTES MARTINEZ, CARMEN. L A1

***8174** DIAZ RODRIGUEZ, OSCAR. L A3

***1092** FERNANDEZ ORTIZ, ADRIAN. L A1, A2

***4176** GALAN LASO, EVA MARIA. L A2

***2095** GALLEGO ARIAS, BORJA. L A1

***7702** GANDARA DOMINGUEZ, MARIA JESUS. P B

***4499** GOSALBEZ BERMUDEZ, IRENE. L A3

***2790** JIMENEZ GONZALEZ, MARIA. L A2

***2563** JIMENEZ TELLO, RAUL. L A2

***0112** JUAREZ SAN PEDRO, RAUL. L A2

***9983** LAMA ARAUJO, JOSE MANUEL. L A3

***1595** LINDE TORTOSA, PEDRO. L A3

***4914** LOPEZ GARCIA, ALBERTO. L A3

***7170** LULLA MARRERO NITIN KUMAR. L A1

***7782** MARTEL PEREZ, MARTA. L A2

***7494** MARTIN LERA, MIGUEL. P B

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Miércoles 8 de julio de 2020 Sec. II.B.   Pág. 48848

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

0-
74

69
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



DNI Apellidos y nombre Acceso Causa

***1090** MARTINEZ HERMOSILLA, GINES. L A2

***4507** MONCHO ESCRIVA, ESTER. L A2

***1586** MORENO BUESO, ANA. L A3

***0947** MUT VILLANUEVA, IRENE. L A2

***7320** NAVAZO ESTEBAN, SANTIAGO. L A3

***1718** NIEVES VILLACASTIN, JOAQUIN. L A3

***0550** PASTOR PEREZ, MARTIN. L A3

***3020** RODRIGUEZ GOMEZ, JUAN CARLOS. L A3

***3021** ROS CARRION, ENRIQUE ASENSIO. L A

***5392** RUIZ HIDALGO, JOSÉ MARÍA. L A2

***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. L A1, A2

A: No abona derechos de examen.
A1: No acredita rentas mensuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
A2: No acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes 

anterior a la fecha de la publicación de la convocatoria.
A3: No aporta informe del Servicio Empleo Público, de no haber rechazado oferta de 

empleo adecuada ni se hubiese negado a participar, salvo causa justificada, en acciones 
de promoción, formación o reconversión profesional.

B: No reúne los requisitos para Acceso Promoción Interna 
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