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MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la que se
publica la relación de solicitantes admitidos que son citados a la segunda fase
del proceso de selección de las becas de formación e investigación para
titulados superiores universitarios convocadas por la Resolución de 4 de febrero
de 2022.
Por la Orden HFP/1089/2021, de 30 de septiembre, se aprobaron las bases
reguladoras para la concesión de las becas de formación e investigación para titulados
universitarios por el INAP.
Al amparo de esta Orden Ministerial, por la Resolución de 4 de febrero de 2022
(extracto publicado en el “Boletín Oficial del Estado” número 33, de 8 de febrero) se
convocaron dieciséis becas de formación e investigación para titulados superiores
universitarios. Por Resolución de 21 de febrero de 2022 se nombró a los miembros de
la Comisión de Valoración para la adjudicación de estas becas.
Por Resolución de 17 de marzo de 2022 se publicó la lista provisional de solicitudes
admitidas, excluidas y subsanables. Tras el periodo de subsanación se procedió a la
publicación por Resolución de 6 de abril de 2022 de la lista definitiva de solicitudes
admitidas y excluidas.
Elevada la documentación a la Comisión de Valoración, en cumplimiento de lo previsto
en el apartado noveno, punto dos de la convocatoria, se realizó la asignación de
puntos a los solicitantes admitidos en la primera fase, de acuerdo con los criterios
objetivos indicados en el baremo o anexo III de la convocatoria.
Una vez realizada esta asignación, se procede a publicar la relación de solicitantes
admitidos que han superado la primera fase, al haber obtenido 45 puntos o más, por lo
que son citados a la segunda fase del proceso de selección, consistente en una
entrevista personal. En esta fase se evaluará a los candidatos de acuerdo con su
preparación en la materia, la coherencia del perfil y la adecuación de las capacidades
y logros, con hasta un máximo de 10 puntos.
Todas las entrevistas se realizarán personalmente los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de
2022 en el Aula 2.3, situada en la segunda planta de la sede del INAP en Madrid (c/
Atocha, 106, 28012 Madrid), de acuerdo con el apartado noveno, punto 4 de la
convocatoria.
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A continuación se menciona por orden alfabético a los candidatos convocados a la
segunda fase del proceso de selección, con indicación de día y hora:

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Lunes 9 de mayo de 2022 a las 9:30 h:
DNI/NIE
***0284**
****5631*
***9873**
***4314**
***9221**
****5062*
***5357**

APELLIDOS, NOMBRE
ARAGÓN POZO, FERNANDO
BUDEANU, DELIA-ELISA
DUEÑAS RELLO, ERIK
ESPÍN SERRANO, ISABEL MARÍA
FRANCH SAN PÍO, CLAUDIA
GAVRILA, ANDA LAURA
GERDTS RICO, TEFFANY MICHEL

PUNTUACIÓN 1ª FASE

54
46,80
50,80
60,20
60,50
55
46,30

Martes 10 de mayo de 2022 a las 9:30 h:
DNI/NIE
***3196**
***3019**
***9860**
***6348**
***1246**
***4884**
***8480**

APELLIDOS, NOMBRE
GONZÁLEZ LÓPEZ, IRENE
GUTIÉRREZ GUIJARRO, ANTONIO
GUTIÉRREZ LORCA, JACINTO
HERMIDA GARCÍA, JULES
LOZANO LÓPEZ, IRENE PURIFICACIÓN
MARÍN SAURA, ANTONIO
MARTÍNEZ GALLEGO, ÁNGELES

PUNTUACIÓN 1ª FASE

49,20
52,40
49,50
45,20
49,90
53,90
47,90

Miércoles 11 de mayo de 2022 a las 9:30 h:
DNI/NIE
***6909**
***6389**
***1225**
***9752**
***7119**
***2611**
***6976**

APELLIDOS, NOMBRE
MARTÍNEZ TÉBAR, LAURA
MUÑOZ SÁNCHEZ, RAQUEL ARÁNTZAZU
PABLOS LORENZO, CLAUDIA
PANADERO REGALADO, JAIME
PÉREZ GUTIÉRREZ, JESÚS
RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, NAZARET
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, GONZALO

PUNTUACIÓN 1ª FASE

60,30
55,60
59,50
46,70
50,60
61,10
49
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Jueves 12 de mayo de 2022 a las 9:30 h:
PUNTUACIÓN 1ª FASE

DNI/NIE

APELLIDOS, NOMBRE

***6935**
***3247**
***0893**
***2503**
***7557**
***6087**

RODRÍGUEZ-PERDOMO GARCÍA, GUILLERMO MARCOS
SÁNCHEZ MEDINA, MANUEL
TRANCÓN VEIGA, EDICIO
VALDIVIA ALONSO, DANIEL
VELASCO RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL
VÉLEZ BARQUILLA, MARÍA TERESA

49,80
45
47,50
55
55,70
55,20

ÁREA DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
En el área de Biblioteconomía y Documentación ninguno de los solicitantes admitidos
ha alcanzado en la primera fase el mínimo de 45 puntos necesario para pasar a la
segunda fase del proceso de selección, de conformidad con el apartado noveno punto
3 la convocatoria.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la presente
resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, un recurso de reposición en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación ante el mismo
órgano que la ha dictado, o bien un recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contado desde el día siguiente al de la publicación de la resolución, ante el
órgano competente de la jurisdicción contencioso administrativa.
Esta

resolución

se

publicará

en

la

sede

electrónica

del

INAP

(https://sede.inap.gob.es/becas-formacion-investigacion).

La directora del Instituto Nacional de Administración Pública, Consuelo Sánchez
Naranjo.
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