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Resolución de

, por la que se aprueban las relaciones definitivas de

aspirantes admitidos y excluidos para ingreso, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.

Por Orden EIC/1794/2016 de 16 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del 18), se aprobó
la lista de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado, convocado
por Orden ECC/1569/2016, de 29 de septiembre.

Expirado el plazo de presentación de reclamaciones, se introducen en la listas de admitidos
y excluidos las modificaciones que se indican en el Anexo a esta resolución.

Asimismo, se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos, con las modificaciones
indicadas en el párrafo anterior.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del
que corresponda al domicilio del demandante, a elección del mismo de acuerdo con lo
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó (Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
.
Madrid,
EL SUBSECRETARIO

Alfredo González-Panizo Tamargo

.
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ANEXO- CUERPO DE DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO
Modificación de la lista de Admitidos:
Solicitante excluido en listados provisionales y que tras subsanación ha quedado incluido en
el listado de admitidos:
Documento
Apellidos y Nombre
de Identidad
33491942D SORIANO SERRANO, JOSÉ MIGUEL

Idioma 2

Idioma 3

Idioma 4

Idioma 5

Portugués

Solicitante omitida en listados provisionales y que tras subsanación ha quedado incluida en
el listado de admitidos:
Documento
Apellidos y Nombre
de Identidad
45709922K
FERRAZ RODRÍGUEZ, EVA

Idioma 2

Idioma 3

Idioma 4

Idioma 5

Idioma 3

Idioma 4

Idioma 5

Italiano

Se modifica el Documento Nacional de Identidad:
Documento
Apellidos y Nombre
de Identidad
71654679L
ÁLVAREZ LABIANO, ELENA

Idioma 2
Francés

