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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
15016

Orden TFP/1038/2019, de 14 de octubre, por la que se nombran funcionarios
de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala
Intervención-Tesorería, categoría de entrada.

Por Orden TFP/1109/2018, de 18 de octubre (BOE del 22), se convocó proceso
selectivo para ingreso por el sistema de promoción interna, en la Escala de funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala IntervenciónTesorería, categoría de entrada, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de los
años 2017 y 2018.
Una vez concluidas las pruebas selectivas, y efectuada por el Instituto Nacional de
Administración Pública propuesta de nombramiento de los aspirantes que han superado
las mismas, procede su nombramiento como funcionarios de carrera de la Escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala
Intervención-Tesorería, categoría de entrada.
Este Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de conformidad con el
artículo 19.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo (BOE del 17), por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, y en concordancia con el artículo 92 bis.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelve:

Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de
entrada, a los aspirantes que se relacionan en los anexos I, II y III de esta Orden.
Los funcionarios incluidos en el anexo I, han optado por seguir en el destino actual,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, y en consecuencia, los efectos correspondientes a su ingreso en la Subescala de
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, se producirán tras la toma de posesión en
un puesto de la misma.
A los funcionarios incluidos en el anexo II, se les asigna un puesto como primer
destino, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo. Este destino tiene carácter definitivo y en él se deberá permanecer un
mínimo de dos años para volver a concursar u obtener un nombramiento provisional.
El funcionario incluido en el anexo III, don Francisco Javier Novoa Juiz, aprobó las
pruebas selectivas para el ingreso en la subescala de Intervención-Tesorería, categoría
de entrada, convocadas por Orden HAP/1499/2016, de 18 de julio (BOE de 21 de
septiembre), de acuerdo con la Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Secretaría
de Estado de Función Pública (BOE del 8) y difirió el curso selectivo, por lo que una vez
superado éste, procede su nombramiento como funcionario de carrera.
Segundo.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer,
potestativamente, recurso administrativo de reposición ante el Ministro de Política
Territorial y Función Pública, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», o interponer directamente recurso

cve: BOE-A-2019-15016
Verificable en http://www.boe.es

Primero.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 252

Sábado 19 de octubre de 2019

Sec. II.A. Pág. 115186

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses, a contar de la misma manera (todo ello con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los
artículos 11.1a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, así como en las normas concordantes de la Ley
Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de demarcación y planta judicial) y sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se pudiera interponer.
Madrid, 14 de octubre de 2019.–El Ministro de Política Territorial y Función Pública,
P.S. (Real Decreto 351/2019, de 20 de mayo), el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, P.D. (Orden TFP/296/2019, de 12 de marzo), el Secretario de Estado de
Función Pública, José Antonio Benedicto Iruiñ.
ANEXO I
Nombramiento de funcionarios de carrera de la subescala de IntervenciónTesorería, categoría de entrada, que optan por seguir en su destino, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 21.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo
DNI

Apellidos y nombre

Calificación final

***7875** Guerrero Maldonado, Josefa.

36,500

***0030** Berges Martín, Elena.

35,510

***8512** Yebra-Pimentel López, María.

34,710

***1749** Cobas Garabal, María.

34,330

***5082** Jaime Barrieras, María Isabel.

32,520

ANEXO II
Nombramiento de funcionarios de carrera de la subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, por el que se les asigna un primer destino, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo
Apellidos y nombre

Calificación final

Destino adjudicado

***7158** Rodríguez Fernández, Eva.

42,760

Intervención de clase 2.ª,
Barco de Valdeorras, O,
(Ourense).

***5374** Juan Giménez, Adela de.

39,920

Tesorería,
Ayto. La Unión,
(Murcia).

***4705** Sánchez Fernández, José María.

38,290

Intervención de clase 2.ª,
Ayto. Hornachuelos (Córdoba).

***4627** Sebastián Navarro, José Ángel.

37,770

Viceintervención, clase 2.ª,
Ayto. Los Barrios,
(Cádiz).

37,620

Intervención de clase 2.ª,
Ayto. Ólvera,
(Cádiz).

***9980**

Barrientos Santos, Dolores
Octavia.
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Destino adjudicado

***1738** Cortés Cantón, Álvaro.

36,940

Tesorería,
Ayto. Ólvera,
(Cádiz).

***5588** Arribas Martín, Gemma María.

36,850

Intervención de clase 2.ª,
Ayto. El Molar,
(Madrid).

***2821** Díez Bernal, Fernando Moisés.

36,610

Tesorería,
Cabildo Insular de la Palma,
(Sta. Cruz de Tenerife).

***1206** Cabeza Martínez, Manuel Javier.

36,550

Intervención de clase 2.ª,
Ayto. Medina Sidonia,
(Cadiz).

***6201** Carretero Codina, Montserrat.

35,740

Tesorería,
Ayto. Berga,
(Barcelona).

33,970

Intervención de clase 2.ª,
Ayto. Abanilla,
(Murcia).

33,100

Tesorería,
Ayto. Aguilas,
(Murcia).

***5156**

Valle González, Myriam-Francisca
del.

***1362** Ortuño Sánchez, Jesús.

ANEXO III
Nombramiento de funcionario de carrera del aspirante que aprobó las pruebas
selectivas convocadas por Orden HAP/1499/2016, de 18 de julio (BOE de 21 de
septiembre), y que difirió el curso selectivo
DNI

Apellidos y nombre

34,109
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***0064** Novoa Juiz, Francisco Javier.

Calificación final
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