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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA
1828

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se
publica la relación de aprobados de las fases de oposición y concursooposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda
Pública, convocado por Resolución de 23 de enero de 2018.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, convocadas por Resolución
de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría del extinto Ministerio de Hacienda y Función
Pública, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
y en la base decimonovena 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 el
acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, esta Subsecretaría
acuerda:
Primero.
Hacer pública la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, por el
sistema general de acceso libre y la fase de concurso-oposición, por el sistema de
promoción interna, por orden de puntuación obtenida, que figura en el anexo I de la
presente Resolución.
Segundo.
Declarar, tras su comprobación, el cumplimiento de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria, por parte de los aspirantes relacionados en el
anexo I, salvo lo señalado en los apartados siguientes, de acuerdo con la información
que consta en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad y Registros Nacionales
de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.
Tercero.

a) Copia auténtica del título de Arquitecto, el título que habilite para el ejercicio de
esta profesión regulada o certificación académica original que acredite haber realizado
todos los estudios para la obtención del mismo.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que
están en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite, en su
caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho de la Unión Europea.
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Los aspirantes señalados en el anexo II deberán aportar la documentación indicada
en él y que aparece detallada a continuación, en los lugares y plazos señalados en el
apartado quinto.
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Cuarto.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera deberán formular opción al
comienzo del período de prácticas o del curso selectivo para la percepción de la
remuneración que deseen percibir durante su condición de funcionarios en prácticas.
Dicha opción deberá ser formulada igualmente por quienes invoquen su condición de
personal laboral o funcionario interino, de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por Real Decreto 213/2003, de 21 de
febrero.
Quinto.
Las personas indicadas en el apartado tercero deberán aportar ante la
Administración, de acuerdo con lo establecido en la base decimonovena de la Orden
HFP/688/2017, de 20 de julio, la documentación requerida, en el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», dirigida a la Subdirección General de Recursos Humanos (calle
Alcalá, 9, planta 4.ª, de Madrid) o en el Registro General del Ministerio de Hacienda, o
bien en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor debidamente
acreditados, no presentaran la documentación, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser
nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Séptimo.
Por Resolución de la autoridad convocante, se procederá al nombramiento de
funcionarios en prácticas, en la que se determinará la fecha en que empezará a surtir
efecto dicho nombramiento, así como la fecha de inicio del curso selectivo determinado
en la convocatoria.
Estos funcionarios deberán superar el referido curso selectivo.
Los aspirantes que no superen el curso selectivo o periodo de prácticas perderán el
derecho a ser nombrados funcionarios de carrera mediante Resolución motivada por la
autoridad convocante. Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o periodo de
prácticas por causas de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la
Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar
correspondiente a la puntuación obtenida.
Octavo.
La petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados deberá realizarse
previa oferta de los mismos y una vez finalizado el proceso selectivo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de
un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del
domicilio del interesado, a elección del mismo, en ambos casos a partir del día siguiente
al de su notificación (art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y art. 46 de la Ley 29/1998,
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de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) y sin perjuicio
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Madrid, 7 de febrero de 2019.–La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque Sosa.
ANEXO I
Relación de aspirantes que han superado las fases de oposición y concursooposición del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la
Hacienda Pública
Sistema de promoción interna
N.O.P.S.

DÍAZ JAÚDENES, MILAGROSA
SERAFINA.

DNI

Fase oposición Fase concurso Nota final

*2426*

38,13

7,90

46,03

Sistema general de acceso libre
N.O.P.S.

Apellidos y nombre

DNI

Nota final

1

DÍEZ DE PABLO, AINOA.

*9973*

50,14

2

RÍOS ORTAL, ENRIQUE.

*4492*

49,88

3

JORDA SEGUI, NURIA.

*8901*

46,01

4

MARTÍN RODRÍGUEZ, ANA LAURA.

*1580*

43,72

5

GARCÍA OCHOA, SALVADOR.

*6138*

43,39

6

MORENO VILCHES, ALBERTO.

*2489*

42,83

7

MARTÍN MARTÍN, MARÍA EUGENIA.

*1251*

42,69

8

GÁLVEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN. *5326*

42,13

9

ALBA BORRACHERO, ÁNGELES.

*6062*

42,05

10

SÁNCHEZ MATEU, ERNESTO.

*7686*

41,77

11

NAVARRO GRACIA, PALOMA.

*4469*

41,69

12

BRAVO GÓMEZ, CARLOS.

*0454*

41,53

13

PÉREZ-AYALA BARRIOS, MARÍA DEL MAR.

*4463*

41,46

14

CAYUELA MORA, MARÍA.

*5497*

40,96

15

JIMÉNEZ ÁLVAREZ, HÉCTOR.

*8557*

40,92

16

FERNÁNDEZ MARTÍN, CARLOS CÉSAR.

*8166*

40,76

17

ANTÓN DE ZAFRA, MARTA.

*8126*

40,12

18

CABALLERO JARTIN, CRISTINA.

*2198*

39,82

19

RUILOBA QUECEDO, CECILIA.

*9090*

39,34

20

PLAZA COLODRO, AZAHARA.

*7558*

37,65

21

MONZÓN MAYOR, DANIEL BENJAMÍN.

*4936*

37,23
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Apellidos y nombre
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ANEXO II
Relación de aspirantes que deben presentar documentación y documentación a
presentar
DNI

Apellidos y nombre

Documentación que deben presentar
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*2489* MORENO VILCHES, ALBERTO. Copia auténtica de la titulación exigida.
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