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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
10323

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad
de Auditoría y Contabilidad, convocado por Resolución de 25 de abril de
2022.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 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,
Esta Subsecretaría ha resuelto:
Primero.
Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al citado
proceso selectivo. Las relaciones completas de aspirantes se encontrarán expuestas en
la página web www.administracion.gob.es y en la página web www.seg-social.es/
Información útil/Oferta Pública de Empleo.
Segundo.
Publicar como anexo a la presente Resolución la relación provisional de excluidos a
que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en las relaciones de
admitidos ni en las de excluidos, dispondrán 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 en
las relaciones de admitidos y excluidos.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no solo
que no figuran en la relación de excluidos sino que, además, sus nombres constan en la
relación de admitidos.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaran la exclusión o alegasen
la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Cuarto.
Contra la exclusión definitiva del aspirante podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
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los artículos 10.1.i) y 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente y con carácter previo,
recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la
dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.
Finalizado el plazo de subsanación se elevarán a definitivas las relaciones de
aspirantes admitidos y excluidos, exponiéndose para su total difusión en los mismos
lugares que las provisionales.
Sexto.
Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en llamamiento único, para la
realización del primer ejercicio de la fase de oposición el día 16 de julio de 2022, a partir
de las 9:00 horas, en el Instituto de Estudios Fiscales, avenida del Cardenal Herrera
Oria, número 378, 28071 Madrid.
Séptimo.
Con la finalidad de acreditar su identidad, los opositores deberán presentar el
documento nacional de identidad o, en su defecto, permiso de conducir o pasaporte.
Asimismo, deberán ir provistos de bolígrafo negro o azul.
Madrid, 15 de junio de 2022.–La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, Verónica Ollé Sesé.
ANEXO I
Relación provisional de aspirantes excluidos al proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y por promoción interna en el Cuerpo
de Gestión de la Administración de la Seguridad Social (especialidad Auditoría
y Contabilidad)
Resolución de 25 de abril de 2022 (BOE de 9 de mayo)
Excluidos acceso libre
Apellidos y nombres

Reserva
discapacidad

Motivos
exclusión

***4602**

Agudelo Cadavid, Alejandra.

1, 2

***2587**

Alehyan Dabbakh, Malika.

1, 2

***4898**

Alfonso Nieto, Víctor Alejandro.

1, 2

***8405**

Cabrera Fraile, Daniel.

1, 2

***6501**

Cañada Cárdenas, Esperanza.

1, 2

***9829**

Díaz Corrales, Juan Luis.

1, 2

***3497**

Dolera Manzanera, Rosario.

1, 2

***6101**

Esparcia Sáez, José Miguel.

1, 2

***9990**

Estévez Palma, Álvaro.

1, 2

***6150**

Gallegos Espejo, Rubén.

1, 2

***7740**

García Tornero, Teresa De Jesús.

1, 2
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Reserva
discapacidad

Motivos
exclusión

***2541**

González Jove, Inmaculada.

1, 2

***7416**

González Melgarejo, José Carlos.

1, 2

***5853**

González Sánchez, Ana.

1, 2

***5778**

Madrid Cuadra, Gloria.

1, 2

***2670**

Melgarejo Portales, Ángela María.

1, 2

***4937**

Moreno Grueso, José Luis.

1, 2

***5917**

Moya Torres, José Ignacio.

1, 2

***2939**

Ortuño Peralta, Darío.

1, 2

***1957**

Pozo Álvarez, Zaida.

1, 2

***4586**

Ramos Huerta, Juan Carlos.

***0450**

Sacristán Romero, Francisco.

1, 2

***1882**

Sala López, Oscar.

1, 2

***2895**

Sánchez Moreno, Susana.

1, 2

***6953**

Serrano Flores, María José.

1, 2

***4922**

Valls Martín, Paula.

1, 2

***8862**

Vázquez Canillas, Daniel.

1, 2

***0726**

Vega López, Alba.

1, 2

S

1, 4

Excluidos promoción interna
DNI

Apellidos y nombre

Motivos
exclusión

***5480** Depablos Parra, Luis Javier.

6

***0404** López Pérez, Juan Luis.

5

Causas de exclusión
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1. No abona los derechos de examen.
2. No aporta el certificado de demandante de empleo y de no rechazos de oferta de
empleo.
3. No aporta el carnet de familia numerosa.
4. No aporta certificado de discapacidad o Dictamen Técnico Facultativo.
5. No cumple los requisitos especificados en el punto 3.2 de la convocatoria.
6. No cumple los requisitos del artículo 10 de las bases comunes.
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