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Orden de 23 de mayo de 2016, por la que se aprueba la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para proveer dos 
plazas de personal laboral temporal de la categoría profesional de Titulado 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 1, 
sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional, Ministerio de Fomento.  
   
 Por Orden de 5 de abril de 2016, la Inspectora General de Fomento 
autorizó la convocatoria de un proceso selectivo para la cobertura de dos plazas 
de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, en la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento. 

 
 ESTE MINISTERIO, ha resuelto: 
 
 Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos que figuran en Anexo a esta Orden. 
 
 La citada lista se encuentra expuesta en los tablones de anuncios 

del Ministerio de Fomento, Paseo de la Castellana, 67, 28071-Madrid, en la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, c/ General Ibáñez de Íbero, 
3, 28003-Madrid y en los lugares y páginas recogidas en la base 4.1 de la 
convocatoria.  

 
 Segundo.- Los aspirantes excluidos y los omitidos disponen de un 

plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta Orden, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u 
omisión en la lista de admitidos. 

 
 Los aspirantes que, dentro del plazo establecido, 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. 

 
 En caso de que ninguno de los aspirantes excluidos subsanen o 

no existieran aspirantes omitidos, una vez transcurrido el plazo de cinco días 
hábiles la lista provisional de aspirantes admitidos adquirirá carácter definitivo. 

 
Madrid, 23 de mayo de 2016 
LA MINISTRA DE FOMENTO 

P.D.: (ORDEN FOM/1644/2012, de 23 de julio) 
LA INSPECTORA GENERAL DE FOMENTO 

 
(FIRMADO EN EL ORIGINAL) 

 
Pilar Fabregat Romero. 

 
 
 
INSPECCIÓN GENERAL DE FOMENTO 
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ANEXO 
 
 
 

ASPIRANTES ADMITIDOS 
 
 

Apellidos y nombre      NIF 
  
Fernández González, Asier 
Gómez Molina, Gabriel 

45819255N 
03145369G 

Gonzalez Arriola, Aarón   03133463N 
Patiño Esteban, María 07976160J 

 
 
 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 

 
Apellidos y nombre     NIF Causa de la exclusión 
   
Arias Montenegro, Antonio             79026514D                A 
Cebrián Núñez, Jesús 50222815S                A 
   
   
 
Causas de exclusión: 
 
A.- Falta la documentación que el candidato desee que le sea valorada en la 
fase de concurso. 


