
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

9656 Resolución de 9 de junio 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 y promoción interna, en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, convocado por Resolución de 29 de 
marzo de 2022.

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 Aeronáuticos, convocado por Resolución de 29 de 
marzo de 2022 (BOE de 4 de abril) 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 y en la página web del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana http://www.mitma.es.

Tercero.

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 4 de julio de 2022, a las 10:00 horas, en las aulas de formación de la Sede de 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Paseo de la Castellana, 112, 28046-Madrid.
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Los aspirantes deberán acudir al centro asignado el día del examen, provistos de 
bolígrafos propios de color azul o negro.

Quinto.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Subsecretaria de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 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.

Madrid, 9 de junio de 2022.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Jesús Manuel Gómez García.

ANEXO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos

Relación provisional de aspirantes excluidos del proceso selectivo

Promoción interna

Ninguno

Acceso libre

NIF Apellidos y nombre Causas de exclusión

***6380** ALIAGA VERDUGO, ALEJANDRO. F, I

***2731** ARRANZ BORRO, CRISTINA. E

***4009** BANEGAS URDA, PABLO. E

***2729** BAYO RAMOS, MIGUEL ANGEL. D, F

***4701** BELLIDO MORENO, MARIA SARA. C

***5676** BLAYA PEÑA, DANIEL. C

***4096** BROUSSE RIVAS, DANIEL. E

***6710** CASANOVA SERRANO, ISABEL MARIA. B, C

***9174** DEVIS CAPILLA, DIEGO. C

***3074** ENCINAR TRANCÓN, JAIME. E

***4023** FERNANDEZ DE CALEYA GARCIA, DANIEL. C

***3809** GALAN GONZALEZ, MANUEL. E

***2239** HERNANDEZ SAN FELIPE, FELIPE. C

***7827** LOPEZ ESTEBAN, JOSE MARIA. E

***6181** MARTINEZ SEGURA, ALICIA. C

***9362** ORTEGA DUEÑAS, PEDRO ANGEL. A, C, G, H
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NIF Apellidos y nombre Causas de exclusión

***1827** OYA PULIDO, ANGEL AKIRA. E

***8199** PACHECO ALFONSO, TOMAS JESUS. E

***7448** PEREZ ALFEREZ, IRENE. D, I

***8309** PEREZ MAROTO MARTA. D

***2167** PIÑA SANCHO, JOSE FRANCISCO. E

***9731** QUEVEDO MORENO, JOSE MANUEL. C

***3044** SABIDO LOPEZ, ADRIAN. B, C

***3693** TALEB BENABDELHAK, ICHRAK. A, C

***5238** URDIALES DE LA VARGA, DIEGO. A

***1134** VAQUERO VILLAFRANCA, JOSHUE. E

***2428** VEGA MARTINEZ, ALONSO. A, C, G

Causas de exclusión:

A. No se ha rellenado correctamente la casilla 27.B del Modelo 790.
B. No se adjunta título o certificado que justifique la no realización del examen 

presencial de idioma.
C. No haber presentado la documentación justificativa del cumplimiento de los 

requisitos recogidos en la base 6 de la convocatoria.
D. No cumplir los requisitos de admisión recogidos en la base 6 de la convocatoria.
E. La documentación presentada para justificar el cumplimiento de los requisitos 

recogidos en la base 6 de la convocatoria es incompleta.
F. Estar en posesión de un título académico distinto a los recogidos en la base 4 de 

la convocatoria.
G. No ha sido posible verificar el título académico.
H. Los días de permanencia inscrito en los Servicios Públicos de Empleo son 

inferiores a los establecidos en el Anexo V, apartado b) de la convocatoria.
I. No acredita percibir rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
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