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,por la que se aprueban las relaciones definitivas de

aspirantes admitidos y excluidos para ingreso, por el sistema de acceso libre y por el
sistema de promoción interna,

en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y

Economistas del Estado

Por Orden ECC/2702/2015 de 11 de diciembre, (Boletin Oficial del Estado del 16), se aprobó
la lista de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema
de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, convocado por Orden ECC/2298/2015, de
30 de octubre.

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

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

Contra la presente Orden, podrá interponerse potestativa mente, recurso de reposición, en e!
plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencios('
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su
publicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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ANEXO
CUERPO SUPERIOR DE TECNICOS COMERCIALES y ECONOMISTAS DEL ESTADO
Modificación de la lista de admitidos y excluidos:

Se modifica el nombre del siguiente aspirante de la lista de admitidos:

Apellidos y nombre

DNI

2° Idioma

Idiomas
Adicionales

LOPEZ DE ALCALA FERRER, Brígida María

76440821 E

Francés

Se incluyen en la lista de admitidos los siguientes aspirantes que figuraban como excluidos :

Apellidos y nombre

DNI

2° Idioma

Idiomas
Adicionales

ALVAREZ FERNANDEZ DEL VALLADO , Isabel
CHAPA SANCHEZ DEL CORRAL, Alvaro
GOMEZ LlECHTI , Evelyne

71903274F
511 21002Y
02721333L

Portugués
Francés
Alemán

Francés

