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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
14849

Orden HFP/956/2021, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos para el acceso, por el sistema general de
acceso libre, 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 Resolución de 29 de junio de 2021, de
la Secretaría General de Función Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 13 de la Resolución de 29 de junio
de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso libre a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de
Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional (BOE de 2 de julio de 2021) resuelvo:
Primero.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, declarar aprobadas las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas.
La lista provisional de aspirantes admitidos, la cual figura como anexo I, se expondrá
en el Instituto Nacional de Administración Pública (calle Atocha, 106), en el Portal de
Punto de Acceso General (http://administracion.gob.es/) y en la sede electrónica del
Instituto Nacional de Administración Pública (https://sede.inap.gob.es).
Segundo.
Publicar la relación de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, con
indicación de la causa de exclusión, la cual figura como anexo II de esta Orden. En todo
caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse la subsanación en
tiempo y forma, los aspirantes deberán comprobar no solo que no figuran recogidos en la
relación de excluidos, sino que además sus nombres constan en la relación de
admitidos.

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de
admitidos ni en la de excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión
simultánea en las dos listas.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión u omisión
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente
excluidos de la realización de las pruebas.
Concluido ese plazo se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos. Dicha lista se expondrá en los mismos lugares que se indican en los
apartados primero y segundo de esta Orden.
Madrid, 8 de septiembre de 2021.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, P. D.
(Orden TFP/747/2020, de 28 de julio), la Directora del Instituto Nacional de
Administración Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.

cve: BOE-A-2021-14849
Verificable en https://www.boe.es

Tercero.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Lunes 13 de septiembre de 2021

Sec. II.B. Pág. 111185

ANEXO II
Acceso libre a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional
Resolución de 29 de junio de 2021 (BOE de 2 de julio de 2021)
Relación provisional de excluidos
DNI

Apellidos y nombre

Causas de exclusión

***6332** ALCAÑIZ DE FELIPE, RAFAEL.

I

***4430** ASENSIO CABELLO, LUIS JAVIER.

I

***1937** BARRIO AGUADO, JAIME.

H

***4491** BEREA ARIAS, OLGA.

H, I

***7314** BERNAL MORENO, FRANCISCO.

H

***6143** BILBENY RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO.

I

***6853** CASTAÑEDA UNZUETA, AMAYA.

I

***3559** CASTRO NUÑEZ, BLANCA ADALIA.

I

***3766** CUELLAR LOPEZ, EVA MARIA.

I

***5854** ESCRIBANO SANCHEZ, ISABEL.

I

***7155** FERNANDEZ TRINIDAD, MANUEL.

J, L

***7372** GONZALEZ ALBA, JUAN JOSE.

H

***1376** LAFUENTE SEVILLA, ALBA.

I

***7473** LANDIN CUMBRERA, JOSE JAVIER.

J

***2813** LLAMAS ESPINAR, MARIA DESIRE.

I

***5531** MARTIN GARCIA, PILAR.

I

***8408** MERIDA CEBALLOS, JAIME.

H

***4279** MONTOYA GIRALDO, BIBIANA CATALINA.

I

***8696** NAVARRO ADEVA, SERGIO.

I

***3996** PARES IGLESIAS, JAUME.

I

***4037** RODRIGUEZ PALACIOS, JESUS.

H

***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO.

I

***1136** SANCHEZ GONZALEZ, FEDERICO JOSE.

I

***8227** SEVILLA SANCHEZ, JUAN JOSE.

D

***7784** VALLE DE BENITO, JULIO.

D

***7718** VEGANZONES GOMEZ, MONICA.

H

Causas de exclusión:
D. No presenta electrónicamente la solicitud en modelo oficial (Modelo 790). Base 9*.
H. No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria y no haber rechazado una
oferta de empleo adecuado ni haberse negado a participar, salvo causa justificada en
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales.
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I. No tiene o no acredita rentas inferiores, al Salario Mínimo Interprofesional.
J. No reúne o no acredita la condición de familia numerosa mediante el
correspondiente título actualizado.
L. No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación
de Datos de las Administraciones Públicas.
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* Apartados correspondientes a la Resolución de 29 de junio de 2021, publicadas en el «Boletín Oficial del
Estado» número 157, de fecha 2 de julio de 2021.
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