
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA
14402 Resolución de 13 de noviembre de 2020, 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 Superior 
de Gestión Catastral, convocado por Resolución de 28 de julio de 2020.

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 28 de julio de 2020, 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 Superior 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 solo 
que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres 
constan en la relación de admitidos.

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.
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Cuarto.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición el día 19 de diciembre de 2020, a las 9:30 horas, en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de 
Cantoblanco, calle Kelsen, número 1, 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, 13 de noviembre de 2020.–La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque 
Sosa.

ANEXO

Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Lista de aspirantes excluidos

Sistema general de acceso libre

DNI Apellidos Nombre Código 
exclusión

***8993** Andrés Felipe María Teresa E1

***3792** Arévalo Barón Virginia G

***9238** Benítez González Adriana Begoña G

***2791** Bergonyo Serra Nuria G

***3326** Bornas López Lidia G

***4709** Casado Zamarro Irene E1, G

***5296** Cubero León Cristina G

***4616** Cuevas Rufián Francisco E1

***6804** Dacuña Cabrera Elena E1

***4469** Dobarro González Laura G

***4740** El Yedidi Aziman Sara E1, G

***6917** Estebarán González Fabián G

***5187** Expósito Espinosa Alberto G

***0369** Fernández Laso Miguel E2, G

***1933** Fernández Vega María de los Reyes G

***0061** García Díaz Sonia D1, E1, G

***8335** García García Alba G

***9473** García Giadas María Dolores G

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303 Miércoles 18 de noviembre de 2020 Sec. II.B.   Pág. 100785

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

0-
14

40
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



DNI Apellidos Nombre Código 
exclusión

***2268** García Gollonet Luis E1

***0140** García Rodríguez Ana Isabel G

***1870** García Sánchez Lorena E2, G

***8950** Gómez Muñoz Rafael G

***3096** Gómez Vera Rafael G

***5985** Gracia Lanzarote Cristina G

***0971** Guiu Agramunt Anna G

***8909** Herrera Ramírez Jonathan E1

***2491** Huertas González 
Carrascosa Rocío C3, G

***5313** Ibáñez Orozco Samuel D1 y E1

***1908** Imbernon Berbel Karen  

***9434** Lorente Lorente Marina E1, G

***8966** Marín Mangas Rafael Fernando E1

***6537** Márquez Córdoba Emilio G

***3183** Martín Abril Beatriz G

***5647** Martínez Ituero Marina D1

***6868** Menacho Rocha Marta E1

***5724** Moragues Mora Javier D3, E1, G

***3841** Moral Cerezo Izaskun del G

***4059** Morán Almenara Francisco José D3, G

***6325** Morenate Sánchez Carlos Alberto G

***4309** Moreno Llopis Beatriz D3, G

***2724** Novales Lacarte María Anuska F3

***9986** Palacín Sarmiento José Luis E1

***1053** Parrón Rubio María Dolores G

***0173** Pascual Velasco Carlos G

***1116** Pereira Dos Santos Evandro José E1

***9876** Pérez Lorenzo Juan Jesús F3

***5378** Plaza García Ana C3, G

***9804** Quevedo Dioses Mariela del Rosario E1

***8501** Rodríguez Anaya Montserrat G

***0626** Rodríguez Suárez Tamara E1

***4259** Ruiz Pérez María Adela E1

***0450** Sacristán Romero Francisco E1

***0874** Sánchez Babe Blanca Gema F3

***5146** Sánchez Camargo Antonio Francisco G

***5480** Sánchez Sánchez Paloma E1
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DNI Apellidos Nombre Código 
exclusión

***5984** Souto Flores Juan Manuel G

***1701** Souza Matos Tamise E1, G

***3651** Torroba López Raquel G

***2824** Trenzado Asensio Ana María E1

***5495** Valero Escribano María del Carmen G

***4623** Vega Sánchez Patricia del Carmen G

***3116** Vílchez García Tamara G

***9157** Wu Ye Hao Bin G

Sistema de promoción interna

DNI Apellidos Nombre Código 
exclusión

***5307** Álamo Arroyo Alselmo K

***0015** Benjamín Gonzalo Marcos Esteban G

***6140** Blanco Castillo Gerardo Gabriel E2, K

***6046** Pereira Fernández Paula G

***1020** Rubio Sevilla José Antonio E2, G, K

Tabla aclaratoria de causas de exclusión

Código Causa de exclusión

Pago tasa

B
No acreditar el pago de la tasa mediante justificante o validación de la entidad 
colaboradora (certificación mecánica, o sello y firma autorizada de la entidad 
colaboradora).

Exención pago tasa

C1 No cumple la condición discapacidad en los términos previstos en la convocatoria.

C2 No aporta el certificado acreditativo del grado de discapacidad y vigencia del mismo.

C3 No es posible verificar el cumplimiento del grado de discapacidad en los términos 
previstos en la convocatoria.

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.
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Código Causa de exclusión

D3

No es posible 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 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.

F1 No cumple con la condición de familia numerosa en los términos previstos en la 
convocatoria.

F2 No aporta título actualizado de familia numerosa.

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

Cumplimentación solicitud

G Indicación incorrecta del idioma.

H Indicación incorrecta de la fecha de nacimiento.

J No indica el segundo apellido.

K Indicación incorrecta de la forma de acceso.

M Indicación incorrecta del acceso por el cupo de reserva por discapacidad.

N Ausencia de firma en la solicitud.

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.

Protección de datos

X
Marca la casilla de protección de datos sin presentar fotocopia del DNI, o título 
equivalente en caso de ser extranjero, y fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida.

Fuera de plazo

Z No es posible verificar el cumplimiento de presentación de instancia en los plazos 
previstos en la convocatoria.
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