
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
789 Orden HFP/4/2023, de 5 de enero, por la que se aprueba la relación 

provisional de personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para 
el acceso, por promoción interna, a la subescala de Secretaría, categoría de 
Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/1073/2022, de 4 de 
noviembre.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 11.1 de la Orden HFP/1073/2022, de 4 
de noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso por promoción 
interna a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional (BOE de 11 de noviembre 
de 2022) resuelvo:

Primero.

Publicar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas de las 
citadas pruebas selectivas finalizado el plazo de inscripción.

La lista provisional de personas aspirantes admitidas, la cual figura como anexo I, se 
publicará 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, en el «Boletín Oficial del Estado», la relación de personas aspirantes excluidas 
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, las personas aspirantes deberán comprobar 
no solo que no figuran recogidas en la relación de personas aspirantes excluidas, sino 
que, además, sus nombres constan en la relación de personas aspirantes admitidas.

Tercero.

Tanto las personas aspirantes excluidas como las omitidas por no figurar en las listas 
de personas aspirantes admitidas ni en la de personas aspirantes excluidas 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.

Las personas 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 personas aspirantes 
admitidas y excluidas. Dicha lista se expondrá en los mismos lugares que se indican en 
el apartado primero y segundo de esta Orden.

Madrid, 5 de enero de 2023.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, P.D. (Orden 
HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Directora del Instituto Nacional de 
Administración Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.
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ANEXO II

Acceso por promoción interna a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la 
Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 

nacional (Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre, BOE de 11 de diciembre de 2022)

Relación provisional personas aspirantes excluidas

CRD NIF Nombre completo Causa de exclusión

CRD. ***7302** CASTILLA CAMACHO, RAFAEL ANGEL. N

GENERAL. ***7367** CIGANDA TERUEL, JORGE. Ñ

GENERAL. ***8352** DASI DASI, MARIA JESUS. H

GENERAL. ***9771** GARCIA GARRIDO, MARIA ISABEL. Ñ

GENERAL. ***2868** GARCIA HERNANDEZ, PABLO MAXIMINO. Ñ

GENERAL. ***1068** GARCIA LAFUENTE, JESUS. N

GENERAL. ***0227** GARCIA PERNAS, ROBERTO. N

GENERAL. ***0351** GIL DIAZ, BEATRIZ. N

GENERAL. ***8192** GOMEZ MARIN, HECTOR. N

GENERAL. ***9451** GOMEZ RUIZ, JESUS. N

GENERAL. ***1067** HERNANDEZ GIL DE TEJADA, EUGENIA. H

CRD. ***8659** JIMENEZ COMENDADOR, BELEN. N

CRD. ***4361** LABORDA NAVARRO, ANA RITA. G

GENERAL. ***1507** LOPEZ JIMENEZ, SANTIAGO. N

GENERAL. ***6560** LOZANO CONEJERO, JUAN JOSE. N

GENERAL. ***0978** LOZANO PEREZ, JOSE ANTONIO. N

GENERAL. ***8395** MARIN DIOS, SUSANA. Ñ

GENERAL. ***6586** MENENDEZ MUÑOZ, SARA. N

GENERAL. ***4592** MESTRE BONCOMPTE, BLANCA. Ñ

CRD. ***5874** NEGRO VAZQUEZ, MARIA SOLEDAD. N

GENERAL. ***8000** PLASENCIA GARCIA, JOSE RAMON. N

GENERAL. ***2830** RODRIGUEZ MACHADO, ANA ISABEL. N

GENERAL. ***8282** RODRIGUEZ MORENO, FRANCISCO. N

GENERAL. ***0033** SALDAÑA MORENO, ANTONIO. N

GENERAL. ***3003** SANTIAGO ARIAS, MONTSERRAT. N

GENERAL. ***8651** SILVA PELAYO, DULCE TAMARA. N

GENERAL. ***8215** SOTO VIERA, GREGORIO JESUS. N

GENERAL. ***3152** VILA FALCON, VICTORIA. N

GENERAL. ***6524** VILLACE FERNANDEZ, IGNACIO. N

Causas de exclusión:

H: No acredita la condición de familia numerosa mediante el correspondiente título 
actualizado.

G: No acredita la condición legal de persona con discapacidad.
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N: No pertenece a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Base 6.1.6)*.

Ñ: No tiene dos años de servicio activo en la subescala de Secretaría-Intervención, 
de conformidad con el artículo 21 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación 
de carácter nacional. Base 6.1.7)*.

*Apartados correspondientes a la Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado n.º 271, de fecha 11 de noviembre de 2022.
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