
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

2745 Resolución de 27 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas 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 
de Ingenieros Geógrafos, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 
2022.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en el proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Ingenieros Geógrafos, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2022 (BOE 
del 30) 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, 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 23 de febrero de 2023, a las 10:00 horas, en el Centro de 
Estudios de Técnicas Aplicadas, Edificio CETA (CEDEX), sito en calle Alfonso XII, 3 y 5 
(acceso también por calle Juan Valera, s/n), 28014, Madrid.
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Para la práctica de este ejercicio los opositores deberán ir provistos del documento 
nacional de identidad o documento equivalente que acredite de forma indudable su identidad.

Los aspirantes deberán acudir al centro asignado el día del examen, provistos de 
bolígrafos propios de color azul o negro.

Como medida de seguridad, los aspirantes deberán llevar a la prueba únicamente el 
material estrictamente necesario para la realización del examen.

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, 27 de enero de 2023.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Jesús Manuel Gómez García.

ANEXO

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 
DEL PROCESO SELECTIVO

Acceso libre

Especialidad: Geodesia

Ninguno.

Especialidad: Geofísica

NIF Apellidos y nombre Causas de exclusión

***2483** IGLESIAS CARRASCO, FERNANDO. B

***6061** PELEGRINA JIMENEZ, ANTONIO. B

***5269** RUIZ BARAJAS, SANDRA. K

Especialidad: Observación del Territorio, Topografía y Cartografía

NIF Apellidos y nombre Causas de exclusión

***3869** BUZNEGO PUERTO, CARLOTA. I

***4677** ECHEGARAY PEREZ FLECHA, CARLOS. K

***7828** PADILLA HERNANDEZ, CLAUDIA MARIA. A, B

***5059** SANCHEZ GAMEZ, PABLO. D

***4069** TORRE MORALES, ANTONIO DE LA. K
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Especialidad: Tecnologías de la Información Geográfica y Geografía

NIF Apellidos y nombre Causas de exclusión

***2990** ALVAREZ MONTERROSO, MARIA DEL CARMEN. K

***5460** BETHENCOURT CABRERA, PATRICIA. B

***7464** CABRERA DENIZ, IRENE ESTEFANIA. K

***2487** ESTEBAN ALDAZABAL, MIRIAM. B, K

***5083** FERNANDEZ LOPEZ DE VERGARA, LUIS MIGUEL. B

***7793** GARCIA DE MARINA VAZQUEZ, LAURA. K

***9848** GIL SAN PEDRO, ARTURO. K

***0047** LOLO AIRA, LAURA. C

***5257** LOPEZ BLANCO, OSCAR JESUS. H, K

***7445** MARTIN PRIETO, JAIME. K

***2233** ROJAS , FRANKLIN OMAR. A, B, K, L

***1494** RUESGAS UCIN, IÑIGO. K

***2718** SOMOZA FERNANDEZ, PABLO. K

Causas de exclusión:

A. Los días de permanencia en inscripción en los Servicios Públicos de Empleo son 
inferiores a los establecidos en el apartado b) del anexo V de las bases de la 
convocatoria.

B. No ha sido posible verificar que percibe rentas inferiores al Salario Mínimo 
Interprofesional.

C. No acredita percibir rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
D. No ha sido posible verificar la titulación académica.
E. Está en posesión de una titulación académica distinta de las recogidas en la 

base específica 4 de la convocatoria.
F. No procede la exención del pago de la tasa por familia numerosa especial, sino 

la reducción por familia numerosa general.
G. No ha sido posible verificar la condición de familia numerosa general o especial.
H. No ha sido posible verificar la condición de discapacidad con un grado igual o 

superior al 33 %.
I. Se opone a la verificación de los datos expresados en la solicitud (titulación 

académica y DNI) y no aporta la misma.
J. No autoriza la verificación de la documentación para la exención del pago de la 

tasa y no aporta la misma.
K. No se adjunta título o certificado que justifique la no realización del examen 

presencial de idioma.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28 Jueves 2 de febrero de 2023 Sec. II.B.   Pág. 14855

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-2
74

5
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2023-02-01T19:56:22+0100




