SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE HACIENDA

Resolución de

de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la lista de

aspirantes admitidos al Curso de preparación para el acceso, por el sistema de
promoción interna, al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado,
convocado por Resolución de 23 de mayo de 2019.

Por Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, se convocó el curso de
preparación del sexto ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, analizadas las mismas y de acuerdo a lo
establecido en el apartado quinto de la citada Resolución de 23 de mayo, se declara aprobada
la lista de admitidos a dicho curso, que figura como anexo a la presente Resolución. La
admisión queda condicionada a la superación en la presente convocatoria del cuarto y del
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quinto ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Superior de Interventores y Auditores del Estado.
Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante la Subsecretaria de Hacienda, en el plazo de un mes desde su publicación o
bien recurso contencioso–administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo.
Madrid,

de julio de 2019.- La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque Sosa.
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MINISTERIO
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ANEXO

Lista de aspirantes admitidos al curso de preparación del sexto ejercicio de la fase de
oposición de las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior de Interventores y
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Auditores del Estado.

Apellidos y Nombre

NIF

Aranda Contreras, Amelia

***9383**

Bermejo Ballesteros, Ana María

***6749**

Campo Camacho, Vanesa del

***7202**

Conesa Ródenas, José María

***2676**

Durán Gómez, Lidia

***4630**

Hernández Olabarrieta, Sergio

***6711**

Huetos Gorgues, Miguel Ángel

***5296**

Laguna Domínguez, Carmen María

***9586**

Mañas Cruz, María del Carmen

***6029**

Martínez Prado, Lizet Rocío

***9120**

Martínez Velasco, Alberto

***8222**

Mesa Uña, Noelia

***6664**

Peliquín González, Roberto

***5602**

Pérez Morán, María

***2101**

Ruiz Rodríguez, Juan José

***3775**

Sapiña Vidal, Luis Guillermo

***6483**

Vela Cuevas, Isabel

***2272**
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