
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
14993 Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as y se anuncia 
fecha, hora y lugar para la celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición del proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal 
como personal laboral fijo fuera de convenio, con la categoría de 
Farmacéutico/a Hospitalario/a, Farmacéutico/a y de Asesor/a de Relaciones 
Públicas e Institucionales, en la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, convocado por Resolución de 15 de junio de 2021.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, y de acuerdo con la Resolución de 15 de junio de 2021 de la Subsecretaría del 
Ministerio del Interior (BOE número 149, del 23 de junio), por la que se convocan 
pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal como personal laboral fijo 
fuera de Convenio, con la categoría de Farmacéutico/a Hospitalario/a, Farmacéutico/a y 
de Asesor/a de Relaciones Públicas e Institucionales y en cumplimiento de lo dispuesto 
en la base 4.1 de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda:

Primero.

Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso. La lista de 
aspirantes admitidos se encontrará expuesta en las páginas web: www.interior.gob.es así 
como en el punto de acceso general www.administracion.gob.es.

Segundo.

Publicar como Anexos a la presente Resolución las lista de aspirantes excluidos a 
que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión. En todo 
caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la 
relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la relación de 
admitidos.

Tercero.

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de 
admitidos ni en las de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión 
simultánea en las listas de admitidos y excluidos.

Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Subdirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá, núm. 38, 
28014 Madrid. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión 
o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo. Finalizado dicho 
plazo las modificaciones que se hubieran producido se publicarán en los mismos lugares 
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en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos, abriéndose a partir del día 
siguiente a dicha publicación el plazo para interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la autoridad convocante en el plazo de un mes o bien recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.i y 14.2 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.

Cuarto.

Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio de la 
fase de oposición el día 16 de octubre de 2021, a las 10:00 horas en la Facultad de 
Informática de la Universidad Complutense de Madrid en Calle del Prof. José García 
Santesmases, 9, 28040 Madrid

Quinto.

Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o 
azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de 
conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite 
de forma inequívoca su identidad. No se permitirá utilizar ningún aparato electrónico en 
ningún momento del examen. Todos los aparatos electrónicos se recogerán al inicio del 
examen y quedarán bajo supervisión en todo momento hasta la finalización de la prueba.

Madrid, 10 de septiembre de 2021.–La Subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea 
Aranguren.

ANEXO I

Relación de aspirantes excluidos categoría Farmacéutico/a Hospitalario/a

DNI Nombre Primer apellido Segundo 
apellido

Causas de 
exclusión

***0524** ESTHER. FERNANDEZ. S. 5

***4695** CARMEN. FERNANDEZ DE 
BOBADILLA. C. 1, 2, 3

***8059** EVA MARIA. LOPEZ. G. 2

***4902** JOSE JOAQUIN. MACHI. R. 6

***2460** ANA ISABEL. VARELA. M. 7
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ANEXO II

Relación de aspirantes excluidos categoría Farmacéutico/a

NIF Nombre Primer apellido Segundo 
apellido

Motivos de 
exclusión

***6011** ALVARO. BERMEJO. T. 2

***6781** NATALIA. BIELZA. L. 8, 2

***5060** ELENA. CAVAS. O. 6

***3221** FERNANDO. CHACON. M. 8, 2, 3

***8121** MARIA FATIMA. ESQUIVEL. B. 2

***8360** ALBA. FERNANDEZ. M. 4

***0524** ESTHER. FERNANDEZ. S. 5

***4695** CARMEN. FERNÁNDEZ DE 
BOBADILLA. C. 1, 2

***3220** MARIA. GALVEZ. S. 1, 2, 3

***4092** JULIA.º. GARCIA. C. 2

***9859** MARIA ROCIO. GONZALEZ. M. 2

***9279** BEATRIZ RAQUEL. HERNANDEZ. O. 1, 2, 3

***9303** CARLOS. JIMENEZ. A. 2

***0018** YOLANDA. JUAREZ. G. 4

***8059** EVA MARIA. LOPEZ. G. 2

***9492** NURIA. LOPEZ. R. 2, 8

***6505** MARCOS. LOPEZ. S. 2

***1756** SARA. MARTIN. J. 2

***2717** ANA. PERALES. V. 5

***2413** CARMELO. REYES. E. 4

***0143** SILVANA. RODRIGUEZ. S. 2, 3

***7737** EUSEBIO. RODRIGUEZ. R. 3

***5865** MARIA DOLORES. ROMERO. D. 1, 2, 3

***6240** EDUARDO. RUBERTE. S. 6

***2547** LAURA. SANCHEZ. L. 2, 3

***9979** MATILDE. TIRADO. B. 5

***1137** ROSA MARIA. TOMBO. L. 2

***7931** SONIA. VEGAS. L. 2, 3
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ANEXO III

Relación de aspirantes excluidos categoría Asesor/a de Relaciones Públicas 
e Institucionales

NIF Nombre Primer apellido Segundo 
apellido

Causas de 
exclusión

***4774** TANIA. CALAHORRA. M. 1, 2, 3

***5722** ELENA. CASTRO. G. 2

***8115** LAURA. CUESTA. N. 2, 3

***4576** CHRISTIAN JESUS. GARCIA. B. 3

***1444** LAURA MARIA. GARCIA. M. 2

***7372** JUAN JOSÉ. GONZALEZ. A. 2, 8

***1143** RUBEN. GONZALEZ. M. 2, 3 y 8

***8560** IGNACIO MARIA. GUINEA. F. 2

***6128** ANA DE. LEON. M. 3

***5319** NOELIA. MELERO. M. 2

***1906** MARIA EUGENIA. MORA. E. 2, 3

***4089** ANA. NAVARRO. L. 3, 4

***1425** RAQUEL. NAVARRO. O. 5

***5890** ANA DARA. PEÑA. G. 2, 3

***7745** FRANCISCO JAVIER. RIVERO. E. 2

***4594** SILVIA. RUBIO. R. 2

***0450** FRANCISCO. SACRISTAN. R. 2, 3

***4710** SANDRA. SADOVSKA. – 2

***1893** ELENA. TAMES. G. 2, 3

***9254** DAVID. TAPIA. G. 2

***6519** ALBERTO. VIVARACHO. J. 2, 8

Causas de exclusión:
1. No aportar certificado de figurar como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes 

anterior a la fecha de convocatoria para estar exento del abono de la tasa.
2. No aportar certificado de no haber rechazado oferta de empleo y de no haberse negado a participar en 

acciones de formación o reconversión profesional para estar exento del abono de la tasa.
3. No aportar documentación justificativa de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al 

salario mínimo interprofesional para estar exento del abono de la tasa.
4. Instancia sin firmar.
5. No aportar título oficial de familia numerosa categoría general o especial que acredite la exención del 

abono de la mitad o de la totalidad de la tasa derechos de examen.
6. No consignar en la instancia la fecha de nacimiento o consignarla incorrectamente.
7. No cumplir con el requisito de ser miembro de familia numerosa de categoría especial o general para 

estar exento del pago total o parcial del pago de la tasa.
8. No figurar inscrito como demandante de empleo durante el tiempo requerido en convocatoria para ser 

eximido del pago de la tasa.
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