
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA
6788 Resolución de 30 de abril 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 y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de 
Gestión Catastral, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso de 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 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 el acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración 
General del Estado, y en relación con la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión 
Catastral,

Esta Subsecretaría acuerda:

Primero.

Aprobar las listas de opositores admitidos y excluidos a las citadas pruebas. Dichas 
listas se expondrán en los Servicios Centrales del Ministerio de Hacienda, en la 
Dirección General del Catastro, en el Instituto de Estudios Fiscales y se publicarán en la 
página web del Ministerio de Hacienda: http://www.hacienda.gob.es, en el punto de 
acceso general (administracion.gob.es) y en el Portal Funciona.

Segundo.

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

Tercero.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de 
admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su exclusión u omisión, mediante escrito dirigido al Tribunal, calle 
Alcalá, 9, 4.ª planta, de Madrid. Concluido este plazo, se hará pública la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos centros 
que se indican en el apartado primero de esta Resolución.

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 sólo 
que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres 
constan en la relación de admitidos.
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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, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Cuarto.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición el día 8 de junio de 2019, a las 9:30 horas, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, calle Kelsen, número 1, Ciudad 
Universitaria de Cantoblanco de Madrid.

Quinto.

Los opositores deberán presentar el documento nacional de identidad o documento 
que acredite su identidad y el ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión de 
las pruebas.

Sexto.

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, 30 de abril de 2019.–La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque Sosa.

ANEXO

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

Lista de aspirantes excluidos

Forma de acceso Apellidos y nombre DNI Causa de exclusión

L AGUDELO VALENCIA, ANA LUCIA ***9247** E1

L ANDRES BELMONTE, ADRIAN ***5634** E1

L BELLOT MORENO, RUBEN ***3532** D1

L BLASCO PE, LUCIA ***9011** E1

L BRITO HERNANDEZ, LIDIA ***5344** E1

L CAPDEVILA MATEU, AROA ***8882** E1

L CASTRILLO CARREIRA, IRENE ***9015** X

L CONDES MORALES, MIGUEL ***1800** E1

L DELGADO LEOCADIO, LARA ***9595** D1/E1

L ESCALADA RAMOS, ALBERTO ***0589** D1/E1

L ESTEBAN SEGURA, FRANCISCO JAVIER ***7256** D1

L FERNÁNDEZ COSTOYAS, ANA MARÍA ***9350** E1

L FERRER CORRETGE, DAVID ***2322** X

L GARCIA BURGUERO, MARTIN ***6400** X

L GARCIA GONZALEZ, ALBERTO JULIO ***2840** E1

L GIL JIMENEZ, SARA ***9957** D1/E1

L GONZALEZ CAMBA, MARIA CRISTINA ***0511** F3
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Forma de acceso Apellidos y nombre DNI Causa de exclusión

L GUILLEN RUIZ, JOSE LUIS ***7178** D1

L IBAÑEZ DE ALDECOA QUINTANA, MARIA ESTHER ***2830** F3

L IZCARA ALCALDE, BEATRIZ ***1395** E1/K

A LEONIS ABRIL, JORGE JOAQUIN ***1843** L

L MARTINEZ IRANZO, FRANCISCO JAVIER ***9854** F3

L MINGO SANCHEZ, IRENE DE ***5408** E1

L MORON LOPEZ-TRIVIÑO, FERNANDO ***1969** D1/E1

L NAVARRO MARIN, JULIO ***2940** D1

L ORTEGA CABRERA, NURIA ***2409** X/D2/E2

L PARRA FERNANDEZ, ANA BEATRIZ ***2292** E1

L PEREZ SUAREZ, MARINA ***3311** D1/E3

L PIORNO CAMPO, CAROLINA MARIA ***8003** E1

L QUEROL BATALLER, LUIS ***1217** D1

L QUINTANA HERNANDEZ, ARMINDA DE LAS NIEVES ***1236** D1

L REQUENA MARQUEZ, CARMEN MARIA ***8261** D1/E1

L RODRIGO GOMEZ, JAVIER ***0843** D1

L RUBIO BORES, BELEN ***6036** D1

L RUNA FERREIRA, INES ***7601** E1

L SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO ***0450** E1

L SORIANO ADAME, JOSE MARIA ***4677** E1

L URBANEJA SANCHEZ, ANA ISABEL ***5590** E1

L URBANEJA SANCHEZ, SANDRA ***5591** E1

L UTRILLA LOMAS, M CARMEN ***6725** E1

A VERA PARRADO, MARIA LOURDES ***9793** L

P VERDE RUBIO, JOSE LUIS ***8416** K o L

L VILLALBA LOPEZ, ANA GLORIA ***0151** D1

Tabla aclaratoria de causas de exclusión

Exención pago tasa:

D1 No cumple la condición de demandante de empleo durante, al menos, un mes 
antes de la fecha de la convocatoria y/o que no se hubiera rechazado oferta de empleo 
adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesional.

D2 No aporta certificado de la oficina de los servicios de empleo, que permita 
verificar el cumplimiento de la condición de demandante de empleo durante, al menos, 
un mes antes de la fecha de la convocatoria, y/o que no se hubiera rechazado oferta de 
empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo causa justificada, en acciones 
de promoción, formación o reconversión profesional.

E1 No cumple con la condición de carecer de rentas superiores, en cómputo 
mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, de acuerdo a los datos contenidos en la 
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declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
correspondiente al último ejercicio.

E2 No aporta certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio y, en su caso, del certificado 
del nivel de renta, que permita verificar el cumplimiento de la condición de carecer de 
rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

E3 No es posible verificar el cumplimiento de la condición de carecer de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, de acuerdo a los 
datos contenidos en la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio.

F3 No es posible verificar la condición de familia numerosa en los términos 
previstos en la convocatoria.

Forma de acceso:

L No es posible verificar el cumplimiento de las condiciones de acceso por 
promoción interna en los términos previstos en la convocatoria.

Cumplimentación solicitud:

X No marca la casilla de consentimiento al acceso a las bases de datos y no 
presenta fotocopia del DNI, o título equivalente en caso de ser extranjero, ni fotocopia 
compulsada de la titulación académica exigida.

K Indicación incorrecta de la forma de acceso.
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