
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

7976 Resolución de 24 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 
corrigen errores en la de 17 de marzo de 2023, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
plazas de personal laboral, por el sistema general de acceso libre, en el 
marco del proceso de estabilización del empleo temporal, en el ámbito del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, convocadas por 
Resolución de 23 de diciembre de 2022.

El 21 de marzo de 2023, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» Resolución de 
la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática por la que se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral, por el sistema general de 
acceso libre, en el marco del proceso de estabilización del empleo temporal, en el ámbito 
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

Se ha constatado que en la citada resolución no se publicaron junto con los listados 
de excluidos, los motivos de exclusión, por lo que se procede a subsanar dicha omisión, 
por ello y en uso de las competencias que le están atribuidas al Subsecretario del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en el 
artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
se acuerda:

Primero.

Publicar como anexo I a la presente resolución la lista provisional de aspirantes 
excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.

Segundo.

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas 
provisionales de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución para 
subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en 
las listas provisionales de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.

Madrid, 24 de marzo de 2023.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, P. D. (Orden PCM/318/2022 de 11 de abril), la 
Gerente, María Dolores Menéndez Company.
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ANEXO

Listados provisionales excluidos

Número de orden 1, Titulado/Titulada Superior

NIF Nombre y apellidos Causa de exclusión

***8711** Sara Barrio Sánchez. A

***0160** Julio Alberto Cerrada Pizarro. C

***3839** Francisco José Cob Hernáez. C

***0209** Esteban Jesús Darias Castilla. A, C

***8518** María de Gracia Durán Rodríguez. C

***3474** Miguel José González Valverde. A

***8032** Sara Katati Bote. A, C

***0005** Margarita Llanso Felgueroso. C

***0726** María José López García. A, C

***9923** María Carmen Viñaras Giménez. A, D

Número de orden 2, Titulado/Titulada Grado Medio

NIF Nombre y apellidos Causa de exclusión

***0209** Esteban Jesús Darias Castilla. A

***0726** María José López García. A

***2644** María Paula Martín Nogales. A

***5501** Javier Pardo Lloria. A

Número de orden 3, Guía Intérprete (francés)

NIF Nombre y apellidos Causa de exclusión

***4591** Miguel Ángel Martín Fernández. A

Número de orden 4, Guía Intérprete (alemán)

Sin aspirantes excluidos.

Número de orden 5, Guía Intérprete (francés)

Sin aspirantes excluidos.

Número de orden 6, Guía Intérprete (francés)

Sin aspirantes excluidos.
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Número de orden 7, Taquillero/Taquillera

NIF Nombre y apellidos Causa de exclusión

***5787** José Manuel Sánchez Muñoz. C

***7076** Jesús Ángel Sarda Marín. B

***5810** Germelina Vasallo Quiñones. A

Número de orden 8, Auxiliar Administrativo/Administrativa

NIF Nombre y apellidos Causa de exclusión

***5051** María del Pilar Alvarado Herrero. C

***0209** Esteban Jesús Darias Castilla. C

***8006** Eduardo Díaz Robles. A

***0057** María Teresa Gutiérrez Alejandre. C

***4470** José Juan Holgado Bullón. A, B

***0559** Youssef Mebroud Mohamed. C

***1162** Maria del Carmen Medrano Ron. A

***2973** José Javier Montilla Viedma. C

***6126** Ainara Ortiz Rosco. C

***9718** Elisa María Ruiz Moreno-Cid. A

***2977** Francisco Javier Santofimia González. E

Motivos de exclusión

A. No queda verificado el cumplimiento del requisito de titulación exigido para el 
acceso al puesto solicitado o la titulación aportada no se corresponde con la exigida en 
las Bases de Convocatoria.

B. La fecha de nacimiento expresada por el solicitante no se corresponde con la 
obtenida mediante la verificación de datos.

C. No acreditar ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes 
anterior a la fecha de publicación de la convocatoria y/o no cumple con la condición de 
carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

D. No es posible verificar el título de familia numerosa que acredite exención del 
abono total o parcial de la tasa de los derechos de examen.

E. No queda verificada la condición legal de persona con discapacidad con un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
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