
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
9675 Orden TFP/700/2019, de 26 de junio, por la que se publica la relación de 

aprobados de las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en 
la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Orden TFP/1109/2018, de 18 de octubre.

Concluidas las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la 
subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden 
TFP/1109/2018, de 18 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 22 de octubre), y al 
objeto de dar cumplimiento a las previsiones de publicidad contenidas en su base 14.1, 
he resuelto:

Primero.

Hacer pública la relación de aprobados de las pruebas selectivas para al acceso, por 
promoción interna, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la 
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, que 
figura como anexo de la presente Orden.

Segundo.

De conformidad con lo establecido en la base 15 de la correspondiente convocatoria, 
los aprobados, dentro del plazo de veinte días hábiles, contado desde el día siguiente al 
de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», deberán 
presentar o remitir los documentos en aquella relacionados a la Subdirección General de 
Relaciones con otras Administraciones de la Dirección General de la Función Pública, 
calle Manuel Cortina, n.º 2, 28071 Madrid.

Tercero.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un 
recurso potestativo de reposición ante la autoridad competente en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o un 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses contado, asimismo, desde el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. En el caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 26 de junio de 2019.–El Ministro de Política Territorial y Función Pública, P. 
S. (Real Decreto 351/2019, de 20 de mayo), el Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, P. D. (Orden TFP/296/2019, de 12 de marzo), el Secretario de Estado de 
Función Pública, José Antonio Benedicto Iruiñ.
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ANEXO

Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Promoción interna

DNI Apellidos y nombre Fase de 
oposición

Fase de 
concurso Calificación final

***7158** Rodríguez Fernández, Eva 23,670 0,570 24,240

***5374** Juan Giménez, Adela de 23,250 0,000 23,250

***4705** Sánchez Fernández, José María 21,500 0,390 21,890

***5588** Arribas Martín, Gemma María 17,450 3,150 20,600

***7875** Guerrero Maldonado, Josefa 20,250 0,120 20,370

***4627** Sebastián Navarro, José Ángel 20,100 0,270 20,370

***9980** Barrientos Santos, Dolores 
Octavia 20,350 0,000 20,350

***1206** Cabeza Martínez, Manuel Javier 17,800 1,350 19,150

***1738** Cortés Cantón, Álvaro 18,690 0,000 18,690

***2821** Díez Bernal, Fernando Moisés 18,120 0,570 18,690

***0030** Bergés Martín, Elena 17,050 0,990 18,040

***8512** Yebra-Pimentel López, María 17,540 0,240 17,780

***1749** Cobas Garabal, María 17,750 0,000 17,750

***6201** Carretero Codina, Montserrat 17,000 0,540 17,540

***5082** Jaime Barrieras, María Isabel 16,350 0,810 17,160

***5156** Valle González, Myriam-Francisca 
del 16,690 0,000 16,690

***1362** Ortuño Sánchez, Jesús 16,520 0,000 16,520
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