
MINISTERIO 
DE ECONOMIA,INDUSTRIA 
y COMPETITIVIDAD 

Resolución de 15 EHE 2011 ' 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 Superior de Técnicos Comerciales y Economistas 

del Estado. 

Por Resolución de 19 de diciembre de 2017, (Boletín Oficial del Estado del 21), se aprobó la 

relación de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el 

sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos 

Comerciales y Economistas del Estado, convocado por Resolución de 7 de noviembre de 

2017. 

Expirado el plazo de prese~tación de reclamaciones, se introducen en la listas de adm~idos 

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 via administrativa, podrá interponerse 

recurso contencios<>-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 Contencioso

administrativa , o potestativa mente 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, 15 EHE 2018 ,- El Subsecretario de Economla, Industria y 

Competitividad. A~redo González-Panizo Tamargo (firmado electrónicamente). 

ANEXO 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA,INDUSTRIA 
y COMPETITIVIDAD 

:;I 

CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO 

Modificación de las listas de admitidos y excluidos: 

Solicitante excluido en lisiados provisionales de promoción inlerna y que tras subsanación 

ha quedado incluido en el lisiado de admitidos de luma libre' 

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 2° IDIOMA 3u IDIOMA 

72079437J FERNÁNDEZ-SETIÉN GARCIA 
MARIA 
ANUNCIACiÓN 

FRANCÉS 

Solicitantes excluidos en listados provisionales y que tras subsanación han quedado 
incluidos en el listado de admitidos de turno libre: 

• 
Solicitantes omitidos en listados provisionales y que tras subsanación han quedado incluidos 

en el listado de admitidos' 


NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 2" IDIOMA 3·r IOIOMA 

41595510X AREGAY CASTRO ESTHER ITALIANO 

09448748A GONZÁLEZ GARCIA SEGUNDO FRANCÉS 

5090069BL TAMAMES LÓPEZ RUBÉN FRANCÉS 

NIF PRIMER APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO 

NOMBRE 2° IDIOMA 3·'IDIOMA 

49064262H CORDERO TARIFA JUAN LUIS FRANC.S 

71891021J 

50891788X 

MENÉNDEZ-ABASCAL 

VALENCIA 

FERNÁNDEZ 

ZÚfllGA 

ANA 

LuciA 

FRANC.S 

FRANCÉS 

Se modifican los idiomas obligatorio y voluntario del siguiente solicitante: 

NIF PRIMER APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO 

NOMBRE 2" IDIOMA 3·' IDIOMA 

48536027R MURCIA GARZÓN ALVARO FRANCES PORTUGUES 

Se modifican los siguientes NIF del listado de admitidos por el turno de promoción interna 
que quedaria de la siguiente manera: 

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

08971660G ARLANDY ROORIGUEZ JUAN CARLOS 

72465266V MAYORAL GABALDÓN LUIS ADOLFO 

30653336V RIVERA RIVERA ÓSCAR 


