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RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL CUARTO EJERCICIO DE 
LAS PRUEBAS SELECTIVAS, CONVOCADAS POR ORDEN FOM/992/2016 DE 14 
DE JUNIO DE 2016 (BOE 21 DE JUNIO), PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE 
INGENIEROS GEOGRAFOS, CELEBRADO EL 10 DE ENERO DE 2017 

 

 
 

PROMOCION INTERNA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS                                      DNI                         PUNTUACION 
 

1. MANUEL PÉREZ-CEJUELA SANTOS 06267506Y 25,55 
2. HUGO POTTI MANJAVACAS 51450913M 23,35 
3. ANA VELASCO TIRADO 53108620X 21,76 

 

ACCESO LIBRE 
 

NOMBRE Y APELLIDOS                                      DNI                        PUNTUACION 
 

1. MARIA CRISTINA CALVO GUINEA 44685410K 26,44 
2. EDUARDO MARTIN AGUNDEZ 49006608W 25,38 
3. ANTONIO MUNOZ SANTAMARIA 44867323G 24,17 
4. ESTHER AZCUE INFANZON 09063625S 22,85 
5. FRANCISCO MARINO RUIZ 35473439X 22,71 
6. ANA RITA SERNA MARTINEZ 71297445K 22,38 
7. BORJA RODRIGUEZ CUENCA 53550535A 21,80 
8. JESUS Mª GARRIDO SAEZ DE TEJADA 28825604A 20,00 

 

Para los aspirantes del turno de Promoción Interna que han superado la Fase de 
Oposición, comienza la Fase de Concurso. Dicha fase tendrá por objeto la 
comprobación y calificación razonada de los méritos presentados, según se indica en el 
punto 2 del ANEXO I de la convocatoria. La puntuación final del concurso, que no 
tendrá carácter eliminatorio, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados indicados en la convocatoria. 

 
Los aspirantes que se presentan por el turno de promoción interna deberán presentar el 
certificado del Anexo V a efectos de la valoración de méritos de la fase de concurso, 
disponiendo para ello de un plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación de estas notas, en aplicación de la Resolución de 13 de enero de 2017 de la 
Subsecretaria de Fomento, por la que se reduce a la mitad aquellos plazos subsiguientes 
a la publicación de las notas del último ejercicio de la fase de oposición. 

 
La documentación puede ser presentada en el Registro General del Ministerio de 
Fomento (Paseo de la Castellana, 67; 28071-Madrid) así como en los registros de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden APU/3416/2007, de 
14 de noviembre (BOE del 27), por la que se establecen las bases comunes que regirán 
los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración 
General del Estado, una certificación  expedida por los servicios de personal de los 
Ministerios u Organismos donde presten o, en su caso, hayan prestado sus servicios, en 
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la que consten los méritos a valorar en la fase de concurso, según modelo que figura 
como Anexo V de la convocatoria. La no presentación de la certificación en el plazo 
señalad supondrá la no valoración al aspirante de la fase de concurso. 

 
 

El Tribunal calificador publicara en el lugar o lugares de la celebración de la fase 
de oposición y en la sede del Tribunal, la valoración provisional de méritos de la Fase 
de Concurso, con indicación de la puntuación obtenida. Los aspirantes dispondrán de 
un plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de dicha 
relación para efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo, el Tribunal 
publicara la valoración definitiva de la fase de concurso de cada uno de los aspirantes. 
 
 

 
Madrid, 13 de enero de 2017 

EL PRESIDENTE                                                    LA SECRETARIA  

 

FIRMADO EN EL ORIGINAL                                 FIRMADO EN EL ORIGINAL 
 

D. José Manuel Martinez Solares                         Dª. Concepción Romera Sáez 


