Código seguro de Verificación : GEN-380f-0be0-9f07-577f-37e8-5314-47d4-549c | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

MINISTERIO
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INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COMISIÓN PERMANENTE
DE SELECCIÓN

Resolución de la Comisión Permanente de Selección por la que se nombra Comisión
Delegada Única para la lectura y calificación del segundo ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso libre y acceso por promoción interna para personal
funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.
Por Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y
Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso, acceso y
estabilización de empleo en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y
se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección (BOE del 28 de mayo) se
convocaron procesos selectivos para ingreso libre y acceso por promoción interna para
personal funcionario y personal laboral fijo al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática
de la Administración del Estado.
En el punto 4.1 de los Anexos XII y XIII se prevé la realización de un segundo ejercicio que
exige la lectura pública del mismo por cada aspirante.
Asimismo, el artículo 7.2 de la Orden TFP/516/2019, de 30 de abril, por la que se determina
la composición y funcionamiento de la Comisión Permanente de Selección, determina que el
Presidente de la Comisión Permanente de Selección podrá nombrar Comisiones Delegadas
de la Permanente entre los miembros de la Comisión Permanente de Selección y el
personal colaborador para aquellos ejercicios cuyas características así lo exijan.
Esta Comisión Delegada estará compuesta por tres miembros y sus correspondientes
suplentes, siendo necesaria para su constitución y actuación la asistencia de tres de ellos.
Sus competencias serán las necesarias para su adecuado funcionamiento, incluyendo la
calificación de los ejercicios, en los términos de la resolución por la que se designen las
mismas.
Por todo ello he resuelto:
Nombrar la Comisión Delegada que a continuación se indica, a efectos de la calificación
del segundo ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso libre y acceso por promoción
interna para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de Sistemas e
Informática de la Administración del Estado.
Comisión Delegada:
Presidenta: Beatriz Blanco Carpintero
Vocal: Inmaculada Fernández Gallardo
Secretario: Luis Gonzalo Castellano Latasa
Suplentes: Adrián Suarez Pérez; Ana María Arroyo Andréu; Elena Sanchez Porcel;
Francisco Javier Murillo García; Manuel Gutiérrez Soriano; Pablo Burgos Casado; Rocío
Sánchez Sánchez; Sebastián Luis Rodríguez; Ignacio Seijo Monleón; Antonio José Arenas
Valbuena; Guillermo Nicolas Cerezo Lafuente; Manuel de Castro García-Checa;
Miguel Ángel Moreno Molina; María Graciela Pedre Villar; Eva Álvarez Peinado; Sofía Pérez
Puente.
La Presidenta de la Comisión Permanente de Selección, Eva Álvarez Peinado.
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