
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
10244 Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se aprueba la relación provisional 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 el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los 
grupos profesionales M2 y M1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, convocado por Resolución de 29 de marzo 
de 2022.

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 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de 
Estado de Función Pública (BOE número 76, de 30 de marzo), por la que se convoca 
proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre y promoción interna, como personal 
laboral fijo en los grupos profesionales M1 y M2, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 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: https://
www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/empleo-publico/personal-laboral.aspx…, en el 
punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la sección empleo público 
de la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública https://
www.hacienda.gob.es/es-ES/Empleo%20Publico.

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 sólo que no figuran en la 
relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la relación de 
admitidos.

Tercero.

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 
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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.

Las alegaciones que se formulen se dirigirán al Sr. Subsecretario de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

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 para interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante la Secretaría de Estado de Función 
Pública en el plazo de un mes 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 el artículo 9.1.a) de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose 
que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo.

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 del grupo 
profesional M2 y el ejercicio único del grupo profesional M1, de la fase de oposición, el 
día 8 de octubre de 2022, a las 9:30 horas, en el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP), calle Atocha, n.º 106, 28012 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.

Séptimo.

Se recuerda que, tal y como establecen las Bases de la Convocatoria en el 
apartado 6.6: «El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la 
acreditación de la identidad de las personas aspirantes. Asimismo, si tuviera 
conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no cumple cualquiera de los 
requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia a la persona interesada, deberá 
proponer su exclusión a la autoridad convocante».

Madrid, 15 de junio de 2022.–La Secretaria de Estado de Función Pública, P.D. 
(Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Directora General de la Función Pública, 
María Isabel Borrel Roncalés.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 147 Martes 21 de junio de 2022 Sec. II.B.   Pág. 85655

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
02

44
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ANEXO

Relación de aspirantes excluidos

Grupo profesional: M2

Especialidad: Ciencias de la Información.
Turno: Acceso libre.
Cupo: General.

DNI Apellidos y nombre Causa
de exclusión

***5689** ALARCON GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN. 14

***7538** ALONSO DE LAS HERAS, DANIEL. 11

***0478** ALONSO GRAÑEDA, ALEJANDRA. 01 y 11

***2021** ALVES ARCHILLA, PALOMA. 01

***4894** BAILEN ALMOROX, LUCIA. 11

***1566** CATALAN FERNANDEZ, ANDRES. 11

***7772** COLLAZO SAAVEDRA, LUIS JACINTO. 01

***8456** GALVEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL. 01

***2026** GARCIA GARRIDO, ELISA. 01

***8124** GARCIA MORENCOS, ALICIA. 01

***1703** GARCIA PEREZ, FELIX. 01

***9429** GARCIA VICENTE, TERESA. 11

***1710** GOMEZ LOPEZ, MARIA DE LAS MERCEDES. 11

***5218** GOMEZ VALLEJO, JOSE MARIA. 01, 11 y 13

***7435** IRANZO PESUDO, LUIS MARIA. 01 y 13

***7514** JIMENEZ ORTIZ GALLLEGO ACHO, CARMEN MARIA. 11

***3483** JOVE GELABERT, IRENE. 01 y 11

***2199** MARTINEZ AUÑON, CAROLINA. 02, 11 y 13

***1906** MORA ESTEBAN, MARIA EUGENIA. 11

***3698** PASCUAL ACEVES, ESTHER. 01 y 11

***0887** PATO ESTEBAN, MARIO. 01 y 11

***5773** PERLADO GARCIA, ANA. 01 y 11

***1608** RAMOS ARROYO, ANTONIO. 01

***3659** REYES CEBALLOS, JORGE ANTONIO. 02

***6599** ROGER RAMIREZ, PATRICIA. 11

***4689** SABAU ZOMEÑO, MACARENA. 01 y 11

***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. 11

***1057** SANCHEZ SAN PABLO, MARIA. 01 y 11

***6521** SANCHEZ VELASCO, OSCAR. 01, 11 y 13

***4770** VACAS JURADO, FRANCISCO JAVIER. 01 y 11

***5802** VIVAS CHAMORRO, MARTA VICTORIA. 01
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Especialidad: Ciencias de la Información.
Turno: Promoción interna.
Cupo: General.

DNI  Causa
de exclusión

***6915** CASTRILLO CASCAJO, MARIA DEL ROCIO. 22

Grupo profesional: M1

Especialidad: Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Turno: Acceso libre.
Cupo: General.

DNI Apellidos y nombre Causa
de exclusión

***2239** ABAD GONZALEZ, MARIA ISABEL. 02

***9353** ACEDO GORDO, EDUARDO. 11 y 13

***5572** APARICIO ALCALÁ, MARÍA BELÉN. 01

***1543** BERGILLOS HIDALGO, MARIA DE LOS ANGELES. 01 y 11

***9050** CAMPOY SAIZ, EDUARDO ALBERTO. 01

***2302** ESCRIBANO MARTINEZ, ALMUDENA. 01

***1527** GALVEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL. 01

***9050** MANO MONTERO, ALBERTO DE LA. 01

***4360** MONTES BLASCO, ESTHER. 01

***8456** PANIAGUA MARTINEZ, MYRIAM. 01

***4360** SCORNOVACCHE, GERMAN ELOY. 02

Especialidad: Diseño y Amueblamiento.
Turno: Acceso libre.
Cupo: General.

DNI Apellidos y nombre Causa
de exclusión

***3272** ANTON GARCIA, ANA. 01

Especialidad: Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluidos.
Turno: Acceso libre.
Cupo: General.

DNI Apellidos y nombre Causa
de exclusión

***1052** ALVAREZ GARCIA, MANUEL. 01

***0659** LALANGUI BUSTAMANTE, DENNIS GUSTAVO. 02

***1350** MARTINEZ GOMEZ, RUT. 01 y 11
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Especialidad: Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Turno: Promoción interna.
Cupo: General.

DNI Apellidos y nombre Causa
de exclusión

***0356** MOLINA FONCEA, AMPARO. 01, 11 y 22

Especialidad: Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluidos.
Turno: Promoción interna.
Cupo: General.

DNI Apellidos y nombre Causa
de exclusión

***4886** ROJAS VARGAS, EDGAR. 22

Causas de exclusión:

01. El título que posee no habilita para presentarse por no ser el exigido en la 
convocatoria.

02. No indicar/no acreditar el título académico que se posee y habilita para 
presentarse a las pruebas.

11. No aportar/no cumplir certificado de la última declaración del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas o que de la documentación resulte que perciben rentas 
superiores al SMI.

13. No aportar/no cumplir justificante de los servicios públicos de empleo de la 
condición de demandante de empleo durante, al menos, un mes anterior a la fecha de 
publicación de la convocatoria, o el aportado no está actualizado o no acredita los 
requisitos.

14. No aportar certificado acreditativo de la condición de persona con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, o el aportado no justifica el cumplimiento del 
requisito para la exención de la tasa.

22. No reunir los requisitos exigidos para la promoción interna.
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