
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
5402 Orden HFP/194/2023, de 27 de febrero, por la que se aprueba la relación 

provisional de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para 
el acceso, por el sistema de promoción interna, a la Subescala de Secretaría, 
categoría Superior, de la Escala de funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/1331/2022, 
de 23 de diciembre.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 11.1 de la Orden HFP/1331/2022, de 23 
de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso por promoción 
interna a la subescala de Secretaría, categoría superior, de la Escala de funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional (BOE de 30 de diciembre 
de 2022) resuelvo:

Primero.

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

La lista provisional 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. 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 recogidos 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 admitidas ni en la de 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.

Los 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, 27 de febrero 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.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51 Miércoles 1 de marzo de 2023 Sec. II.B.   Pág. 30770

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-5
40

2
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ANEXO II

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

nacional

(Orden HFP/1331/2022, de 23 de diciembre. BOE de 30 de diciembre de 2022)

Relación provisional de personas aspirantes excluidas

CRD DNI Nombre completo Causa 
exclusión

GENERAL. ***0015** AGUILAR MUÑOZ, EDUARDO. O

GENERAL. ***7901** ARRUFAT VILAGINÉS, MARIA ALBA. O

GENERAL. ***7891** BENAVIDES ALCALA, JUAN MANUEL. N

GENERAL. ***8951** CASTRO FUENTES, CRISTINA. H

GENERAL. ***8405** FERNANDEZ MARIN, JOSE ANTONIO. O

GENERAL. ***4007** IZQUIERDO SANCHEZ, FERNANDO. H

CRD. ***4386** MOLINA SOLDAN, BEATRIZ ROCIO. G

GENERAL. ***5557** MONTERO TINEO, ILDEFONSO. O

GENERAL. ***2138** MOTA SANCHEZ, MARIA MAR. Ñ

GENERAL. ***1362** ORTUÑO SANCHEZ, JESUS. O

GENERAL. ***9084** PEREZ AFONSO, MIRIAM. N

GENERAL. ***2092** PUIG PEREZ, MARIA. O

GENERAL. ***9017** RINCON MORA, BEATRIZ. N, Ñ

GENERAL. ***2832** RODRIGUEZ DE VICENTE-TUTOR, MIGUEL. H

GENERAL. ***1826** SANCHEZ GONZALEZ, JUAN FRANCISCO. O

GENERAL. ***9647** SELMA PENALVA, BEATRIZ. N

GENERAL. ***3525** VICENS PONS, MARIA MAGDALENA. O

GENERAL. ***1299** YAGÜE CUESTA, ANTONIO. O

Causas de exclusión:

G: No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad.
H: No reúne o no acredita la condición de familia numerosa mediante el 

correspondiente título actualizado.
Ñ: No pertenece a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de 

funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Base 6.1.5)*
O: No tiene dos años de antigüedad de servicio activo en la Subescala de Secretaría, 

categoría de entrada, computados a partir de la publicación del nombramiento en el 
«Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 20 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 6.1.6)*

* Apartados correspondientes a la Orden HFP/1331/2022, de 23 de diciembre, publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 313, de fecha 30 de diciembre de 2022.
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