
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
11071 Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se modifica la de 5 de abril de 2018, por la que se 
nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

Mediante Resolución de 5 de abril de 2018 (Boletín Oficial del Estado del día 12), de 
la Secretaría de Estado de Función Pública, se nombraron funcionarios de carrera, por el 
sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, del Cuerpo 
Técnico de Hacienda.

En dicha Resolución se nombró funcionaria de carrera a doña María Blanca 
Rodríguez Gayo, con DNI número 6578058. Dicha funcionaria superó el proceso 
selectivo convocado por Resolución de 3 de septiembre de 2015 y, por motivos de fuerza 
mayor, se le autorizó a realizar el curso selectivo correspondiente en la primera ocasión 
en que el mismo tuviese lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Real 
decreto 364/1995, de 10 de marzo y en las bases de la convocatoria. De este modo, 
mediante Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, se le autoriza a la mencionada funcionaria la 
realización del citado curso.

Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 y 26 del 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, 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 
día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de 
atribución de competencias en materia de personal, a propuesta de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, resuelve:

Modificar la Resolución de 5 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se nombraron funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre y por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Técnico de Hacienda, en 
estimación de recurso presentado por doña María Blanca Rodríguez Gayo, reconociendo 
los efectos económicos y administrativos del nombramiento de esta funcionaria desde el 
28 de mayo de 2017, fecha del fin de plazo de toma de posesión de los aspirantes 
seleccionados en el proceso selectivo convocado mediante Resolución de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 3 de septiembre de 2015.

Madrid, 1 de agosto de 2018.–El Secretario de Estado de Función Pública, José 
Antonio Benedicto Iruiñ.
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