
 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE HACIENDA 

Y FUNCIÓN PÚBLICA 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 

FUNCIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

Resolución de 17 de enero de 2022 de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se 

corrigen errores en la Resolución de 21 de diciembre de 2021 por la que se aprueba la relación 

definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 

acceso libre, como personal laboral fijo en el grupo profesional E0, especialidad Tareas 

Complementarias de Apoyo, sujeto al IV Convenio Único para el personal laboral de la 

Administración General del Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que 

acrediten discapacidad intelectual. 

Con fecha 21 de diciembre de 2021 se aprobó la Resolución de la Secretaría de Estado de Función 

Pública por la que se aprobaba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo en el grupo profesional 

E0, especialidad Tareas Complementarias de Apoyo, sujeto al IV Convenio Único para el personal 

laboral de la Administración General del Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas 

que acrediten discapacidad intelectual, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021 (BOE  núm. 

305 de 22 de diciembre). 

Advertidos errores u omisiones en los listados contenidos en la referida Resolución, procede modificar 

las relaciones definitivas de admitidos y excluidos publicadas por la citada Resolución de 21 de 

diciembre, en los términos siguientes: 

Primero. Se modifica la relación definitiva de aspirantes excluidos, eliminando de la misma a los 

aspirantes que se relacionan a continuación: 

 

Apellidos y nombre NIF 

N.º orden. Provincia y localidad de las 
plazas a las que opta 

Causa de exclusión 
Nro. orden 

Provincia 
destino 

Localidad 
destino 

ALVAREZ GARCIA, 
RODRIGO 

***6107** 30 MADRID MADRID No acredita discapacidad intelectual. 

CEREZO FERNANDEZ DE 
MOYA, JOSE LUIS 

***7912** 38 SEVILLA SEVILLA No acredita discapacidad intelectual. 

ROMAN RODRIGUEZ, 
SERGIO 

***0299** 4 ALBACETE ALBACETE No acredita discapacidad intelectual. 

TOLOSA ALMANDOZ, 
ALEXANDER 

***1606** 18 GUIPÚZCOA GUIPÚZCOA No acredita discapacidad intelectual. 

 

Segundo. Se modifica la relación definitiva de aspirantes admitidos, incluyendo en la misma a los 

aspirantes que se relacionan a continuación: 

Apellidos y nombre NIF 

N.º orden. Provincia y localidad de las 
plazas a las que opta 

CONSERVAR NOTA 

Nro. orden 
Provincia 
destino 

Localidad 
destino 

ALVAREZ GARCIA, 
RODRIGO 

***6107** 30 MADRID MADRID NO 

CEREZO FERNANDEZ DE 
MOYA, JOSE LUIS 

***7912** 38 SEVILLA SEVILLA NO 

ROMAN RODRIGUEZ, 
SERGIO 

***0299** 4 ALBACETE ALBACETE NO 

TOLOSA ALMANDOZ, 
ALEXANDER 

***1606** 18 GUIPÚZCOA GUIPÚZCOA NO 
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Tercero. Se modifica la relación definitiva de aspirantes excluidos, incluyendo en la misma a los 

aspirantes que se relacionan a continuación: 

 

Cuarto. Se modifica la relación definitiva de aspirantes admitidos, eliminando de la misma a los 

aspirantes que se relacionan a continuación: 

 

Apellidos y nombre NIF 

N.º orden, provincia y localidad de las 
plazas a las que opta 

Causa de exclusión 

Nro. orden 
Provincia 
destino 

Localidad 
destino 

ACOSTA MUÑOZ, ANA 
MARÍA 

***5072** 9 BURGOS BURGOS 

Accedió como personal laboral fijo 
a la categoría de ayudante de 
gestión y servicios comunes del III 
CUAGE por el turno de discapacidad 
intelectual. 

CUESTA MONAR, CAROLINA ***7905** 46 VIZCAYA VIZCAYA 

Accedió como personal laboral fijo 
a la categoría de ayudante de 
gestión y servicios comunes del III 
CUAGE por el turno de discapacidad 
intelectual. 

DE MELCHOR FARRE, 
ROGER 

***2426** 8 BARCELONA BARCELONA 

Accedió como personal laboral fijo 
a la categoría de ayudante de 
gestión y servicios comunes del III 
CUAGE por el turno de discapacidad 
intelectual. 

DE ROJAS CHACON, DAVID 
ANTONIO 

***2217** 33 MELILLA MELILLA 

Accedió como personal laboral fijo 
a la categoría de ayudante de 
gestión y servicios comunes del III 
CUAGE por el turno de discapacidad 
intelectual. 

SÁNCHEZ RIQUELME, 
RAFAEL 

***0752** 43 VALENCIA VALENCIA 

Accedió como personal laboral fijo 
a la categoría de ayudante de 
gestión y servicios comunes del III 
CUAGE por el turno de discapacidad 
intelectual. 

Apellidos y nombre NIF 

N.º orden, provincia y localidad de las 
plazas a las que opta 

CONSERVAR NOTA 
Nro. orden 

Provincia 
destino 

Localidad 
destino 

ACOSTA MUÑOZ, ANA 
MARÍA 

***5072** 9 BURGOS BURGOS NO 

CUESTA MONAR, CAROLINA ***7905** 46 VIZCAYA VIZCAYA SI 

DE MELCHOR FARRE, 
ROGER 

***2426** 8 BARCELONA BARCELONA NO 

DE ROJAS CHACON, DAVID 
ANTONIO 

***2217** 33 MELILLA MELILLA NO 

SÁNCHEZ RIQUELME, 
RAFAEL 

***0752** 43 VALENCIA VALENCIA SI 
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Quinto. Se modifica la relación definitiva de aspirantes admitidos, corrigiendo los números de orden 

de las plazas a las que optan los aspirantes relacionados a continuación, que quedan como sigue: 

 

Apellidos y nombre NIF 

N.º orden. Provincia y localidad de las 
plazas a las que opta 

CONSERVAR NOTA 
Nro. 
orden 

Provincia 
destino 

Localidad 
destino 

ALVAREZ LAGO, JAVIER ***5004** 1 A CORUÑA A CORUÑA SÍ 

CASTRO CARBALLO, 
FERNANDO 

***1397** 7 BADAJOZ MÉRIDA NO 

QUIRÓS ÁLVAREZ, MARTA ***8652** 35 OURENSE OURENSE NO 

ROMERO SANCHEZ, 
EDUARDO 

***2466** 46 VIZCAYA VIZCAYA NO 

RUIZ PALMA, JOSE IGNACIO ***0143** 7 BADAJOZ MÉRIDA NO 

 

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 

la Secretaria de Estado de Función Pública en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso – administrativo, ante los Juzgados Centrales de 

lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 9.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso–Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se 

podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 

haya producido la desestimación presunta del mismo. 

 

Madrid, 17 de enero de 2022.- La Secretaria de Estado de Función Pública. P.D. Orden HFP/1500/2021, 

de 29 de diciembre (BOE  del 31 de diciembre), la Directora General de la Función Pública, María Isabel 

Borrel Roncalés. 


