
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
6676 Orden HFP/250/2023, de 10 de marzo, por la que se aprueba la relación 

definitiva de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, 
por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría-
Intervención, de la Escala de funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/1076/2022, 
de 7 de noviembre.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 12 de la Orden HFP/1076/2022, de 7 de 
noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la 
Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de Administración 
local con habilitación de carácter nacional (BOE de 11 de noviembre de 2022) resuelvo:

Primero.

Finalizado el plazo subsanación de instancias, declarar aprobadas las listas 
definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas a las citadas pruebas selectivas.

La lista definitiva de personas aspirantes admitidas, 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, 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.

Tercero.

Convocar a las personas aspirantes admitidas para la realización del primer ejercicio 
del proceso selectivo, que tendrá lugar el domingo día 26 de marzo de 2023, a las 9:30 
horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Ciudad 
Universitaria, Pl. Menéndez Pelayo, 4, 28040 Madrid.

Las personas aspirantes admitidas deberán ir provistos de su documento nacional de 
identidad, permiso de conducir o pasaporte y bolígrafo. Siendo necesario comprobar de 
manera previa, el listado de distribución de personas aspirantes admitidas por aulas 
publicado en la sede electrónica del INAP.

Cuarto.

Contra la presente Orden podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante la Ministra de Hacienda y Función Pública en el plazo de un mes desde 
su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponer 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 62 Martes 14 de marzo de 2023 Sec. II.B.   Pág. 37606

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-6
67

6
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio administrativo.

Madrid, 10 de marzo 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.

ANEXO II

Acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional

(Orden HFP/1076/2022, de 7 de noviembre. BOE de 11 de noviembre de 2022)

Relación definitiva de personas aspirantes excluidas

CRD DNI Apellidos y nombre. Causas de
exclusión

 ***0170** AGUEDA INIESTA, JOSE ANTONIO. J

 ***0269** CAMPOS DELGADO, JUAN. I

 ***3825** CARA FERNANDEZ, YOLANDA. H

 ***5420** CARTON DE LA IGLESIA, ELENA. H

 ***9958** ESCOBAR LOPEZ, NATALIA. I

 ***4810** FERNANDEZ MORALEDA, MARIA DEL 
SAGRARIO. I

 ***8687** FERNANDEZ RUIZ, JOSE MARIA. M

 ***6710** FOLGUERAL ARIAS, OBDULIA. I

 ****7439* FÜRBEROVA, SILVIA. C

 ***1634** GALLARDO CUENCA, ALEJANDRO. H, L

 ***5508** GALLEGO VILANOVA, LAURA. I

 ***5528** GARCIA FRANCO, DAVID. H, M

 ***3340** GARCIA MAYORDOMO, MARTA. H

 ***2267** GIL AYORA, JORGE. H

 ***4792** GONZALEZ HERNANDEZ, PEDRO JOSE. H

 ***8891** HAROYAN SARGSYAN, VAHE. H

 ***2204** HUERTA GALAN, JUAN ANTONIO. M

 ***9666** JUAREZ JUAREZ, FRANCISCO LUIS. H, I

 ***8278** LEON DEL OLMO, ENRIQUE. H, I

 ***6448** MARTINEZ GONZALEZ, ANABEL. H

 ***5136** MOLINA ARREA, BEÑAT. H

 ***2239** NAYA BERNAL, ENRIQUE. H

 ***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. I

 ***7437** SALAS GONZALEZ, CESAR. H

 ***7960** SANCHEZ MARTIN, MARIA ELENA. M
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CRD DNI Apellidos y nombre. Causas de
exclusión

 ***7043** SEVILLA ESTEVEZ, LUCAS MARIA. H

 ***5964** TOLEDO HERVAS, MARINA. I

Causas de exclusión:

C: No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria. Base 7.1.1)*.
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.
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.
M: No consiente verificación por el órgano gestor de la consulta de la renta en la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y no anexa certificado de declaración 
presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

* Apartados correspondientes a la Orden HFP/1076/2022, de 7 de noviembre, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 271, de fecha 11 de noviembre de 2022.
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