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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
17361

Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición del proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como
personal laboral fijo, en el grupo profesional E2 sujetos al IV Convenio Único
para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el
Parque Móvil del Estado, Ministerio de Hacienda y Función Pública,
convocado por Resolución de 28 de julio de 2021.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y de acuerdo con la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de
Estado de Función Pública (BOE número 182, de 31 de julio), por la que se convoca
proceso selectivo para el ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo en el
grupo profesional E2, en el Parque Móvil del Estado, Ministerio de Hacienda y Función
Pública, sujeto al IV Convenio único para el personal laboral de la Administración
General del Estado, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria
del mencionado proceso, se acuerda:
Primero.
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo. La
lista de aspirantes admitidos se encontrará expuesta en las páginas web:
www.hacienda.gob.es/Áreas Temáticas/ Parque Móvil del Estado/ Procesos Selectivos,
en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la página web
www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html
Segundo.
Publicar como anexo a la presente resolución la lista de aspirantes excluidos a que
se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no solo que no figuran en la
relación de excluidos sino, además, que 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 siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión
simultánea en las listas de admitidos y excluidos. La subsanación se realizará haciendo
uso del servicio de Inscripción en Procesos pruebas selectivas del punto de acceso
general (http://administración.gob.es/PAG/ips), conforme se ha realizado la solicitud.
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Las alegaciones que se formulen se dirigirán al Sr. Director General del Parque Móvil
del Estado, calle Cea Bermúdez, 5, 28003 Madrid.
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.
Finalizado dicho plazo, las modificaciones que se hubieran producido se publicarán
en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos,
abriéndose, a partir del día siguiente a dicha publicación, el plazo de dos meses para
interponer demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social, y artículo 69 de dicha norma, en la redacción dada por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Cuarto.
Designar el Tribunal calificador cuya composición se hará pública en los lugares
señalados en el apartado primero de esta Resolución.
Quinto.
Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición en Madrid, el día 1 de diciembre, a las 16:30 horas, en el salón de
actos del Parque Móvil del Estado, sito en la calle Cea Bermúdez, número 5. Madrid.
Sexto.
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o
azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de
conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite
de forma inequívoca su identidad.
No se permitirá utilizar ningún aparato electrónico, que deberá permanecer apagado
durante toda la prueba.
Madrid, 21 de octubre de 2021.–La Secretaria de Estado de Función Pública, P. D.
(Orden TFP/747/2020, de 28 de julio), la Directora General de la Función Pública, María
Isabel Borrel Roncalés.
ANEXO
Relación de aspirantes excluidos
Acceso promoción interna
Apellidos y nombre

Causa de
Cupo reserva discapacidad
exclusión

***9581** ALBA MARFIL, JULIO

03

Sí.

***0927** ALVAREZ GONZALEZ, SANTIAGO

01

No.

***5165** ARRANZ BLANCO, DANIEL

04

No.

***0359** BACIL DEDALO, ADRIANO

08

No.

***9637** BLAZQUEZ BALLARIN, DANIEL AGUSTIN

04

No.

***5847** BONILLA BONILLA, DAVID

08

No.

***9476** BONILLA GUTIERREZ, FRANCISCO

04

No.

***4604** CALLEJA RODRIGUEZ, ALVARO

04

No.
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Causa de
Cupo reserva discapacidad
exclusión

***3873** CARPINTERO MONTORO, MANUEL

04

No.

***5583** ESGUEVA CUENA, JOSE MARIA

04

No.

***4964** FUENTE BECERRA, ADRIAN DE LA

04

No.

***3035** GARCIA APARICIO, ANGEL LUIS

04

No.

***6741** GARCIA GARCIA, JOSE ALBERTO

08

No.

***7335** GISMERO MARTINEZ, OSCAR

04

No.

***9157** GOMEZ ESTEBAN, ADRIANA

04

No.

***0301** GONZALEZ MARTIN, IGNACIO

01

No.

***0181** HUERTA DANTE, MARIA DOLORES

08

No.

***2561** JULIAN SALANOVA, JOSE ANTONIO DE

04

No.

***0123** LUNA MATIAS, EMILIO

04

No.

***3445** MARTIN MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER

04

No.

***5063** MARTIN PASTOR, PABLO

04

No.

***8957** MARTINEZ DE LA FUENTE, DEBORA

05

No.

***8782** MARTOS BAUTISTA, ADRIAN

04

No.

***1716** MORENO MUÑOZ, ROBERTO

08

No.

***8645** OROZCO SANCHEZ, JUAN CARLOS

04

No.

***8898** PALOMO BENITO, ROBERTO

08

No.

***2624** PAREDES DIAZ, JESUS

01

No.

***6189** PECIÑA HIPOLITO, YON

04

No.

***0748** POSADA LANGREO, MAX

08

No.

***2916** POZO GARCIA, JOSE

08

No.

***1791** PRIETO CARO, JUAN ANTONIO

04

No.

***1982** RODRIGUEZ JIMENEZ, ANTONIO

04

No.

***6797** RODRIGUEZ PEREZ, JUAN JOSE

04

No.

***6384** RUBIO SIERRA, OSCAR

04

No.

***3910** SANCHEZâ€Œ CANO, ISIDORO MARTIN

04

No.

***3358** SANCHEZ SIERRA, FRANCISCO

04

No.

***2449** SANCHEZ LOPEZ ROSO, SANTIAGO

01

No.

***4100** SANTOS HUERTOS, JUAN FRANCISCO

10

No.

***3111** SARAIVA DA SILVA, PAULO ALEXANDRE

01

No.

Causa de exclusión
01. No acreditar el pago de la tasa.
02. No cumple la condición de discapacidad en los términos previstos en la
convocatoria.
03. No es posible verificar el cumplimiento del grado de discapacidad en los
términos previstos en la convocatoria.
04. No posee la condición de personal laboral fijo conforme a la base 2.1.1.
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05. No cumple con la condición de familia numerosa en los términos previstos en la
convocatoria.
06. No es posible verificar la condición de familia numerosa en los términos
previstos en la convocatoria.
07. No es posible verificar la condición de víctima de terrorismo en los términos
previstos en la convocatoria.
08. Fecha de nacimiento mal cumplimentada o no es posible verificar la fecha de
nacimiento.
09. La no presentación de la solicitud en forma
10. Presentación de la solicitud fuera de plazo
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