MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARIA
S.G. DE RECURSOS HUMANOS
E INSPECCIÓN DE SERVICIOS

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
- CONCURSO GENERAL El 15 de enero de 2021 se publicó en el BOE la Resolución de 4 de enero, de la
Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública, por la cual se convocaba concurso
general para la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de los Servicios Centrales de
este Departamento Ministerial.
El plazo de solicitudes se inició el 18 de enero de 2021, finalizando el 5 de febrero de
2021.
Examinadas las instancias presentadas, se hace público el anexo I, referente al listado
provisional de admitidos, no se ha excluido ninguna solicitud por lo tanto no hay listado
provisional de excluidos, abriéndose un plazo de 5 días hábiles para formular las
alegaciones que se estimen oportunas a contar del día siguiente a la publicación de este
listado
en
la
web
de
este
Departamento
Ministerial
(https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/concursos_traslados/Personal_funcionario
/concurso_general_sscc.html). Dicho plazo finalizará por tanto el jueves 18 de febrero.
Las alegaciones habrán de formularse a través del Registro Electrónico Común (debiendo
encaminarse al código EA0020007, correspondiente a la Subdirección General de
Recursos Humanos e Inspección de Servicios).
Asimismo se advierte que existen solicitudes con incidencias en el certificado de
méritos específicos (certificado de funciones) y con los ficheros de cursos aportados. En
cuanto a la incidencia de los certificados de méritos específicos, se ha detectado que no
se aporta el certificado de méritos específicos del puesto actual, siendo indispensable la
subsanación de dichas incidencias para la valoración de la segunda fase por la comisión
de valoración. En el listado dichas solicitudes figuraran marcadas con un asterisco (*).
Respecto a la incidencia con los ficheros de cursos aportados, hemos detectado la
ilegibilidad de ciertos cursos aportados por los solicitantes, siendo indispensable su
subsanación para su valoración. En el listado de dichas solicitudes marcadas con doble
asterisco (**).
La subsanación de dichos extremos habrá de realizarse igualmente a través del Registro
Electrónico Común, encaminándose igualmente al código EA0020007.
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ANEXO I - CONCURSO GENERAL - Listado de admitidos
ID Sol.

APELLIDOS

2

LUCAS MONTOYA

3

OLASO
SORZABALBERE

NOMBRE
ANA ISABEL
DE
RUPERTO

4
VARELA MARTINEZ
(*)(**)

ANA I.

4
VARELA MARTINEZ
(*)(**)

ANA I.

5

IGLESIAS MARIN

MARTA

ORDEN ANEXO DENOMINAC. PUESTO
JEFE /JEFA
11
I
NEGOCIADO
JEFE /JEFA
6
I
NEGOCIADO
JEFE/JEFA DE EQUIPO
4
I
DE ATENCIÓN E
INFORMACIÓN
INFORMADOR /
INFORMADORA
5
I
PRESENCIAL Y
TELEFONICO
JEFE / JEFA DE
1
I
NEGOCIADO

UNIDAD
S.G. DE RR.HH. DE LA AGE EN
EL TERRITORIO
S.G. DE COOPERACIÓN LOCAL
S.G. DE TRANSPARENCIA Y AT.
AL CIUDADANO
S.G. DE TRANSPARENCIA Y AT.
AL CIUDADANO
S.G. DE ASUNTOS GENERALES Y
COORDINACIÓN

(*) No aporta certificado de funciones del puesto actual.
(**) Solicitudes con incidencia a subsanar respecto de los ficheros de cursos aportados
ilegibles.
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