
 
 
 

                                                       

 

  

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) nace con la misión de velar por el estricto  

cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera recogidos en el artículo 

135 de la Constitución Española. 

Contacto AIReF: 

C/José Abascal, 2, 2º planta. 28003 Madrid. Tel. + 34 91 010 08 95  

Email: Info@airef.es.  

Web: www.airef.es 

 

Esta documentación puede ser utilizada y reproducida en parte o en su integridad citando necesariamente que proviene de la AIReF. 

 

 

Resolución 

 

RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO DE 2021, 

DE LA PRESIDENCIA DE LA AUTORIDAD 

INDEPENDIENTE DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL, POR LA 

QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN DE 

ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL 

PROCESO SELECTIVO PARA LA 

COBERTURA DE UNA PLAZA DE 

PERSONAL LABORAL FIJO, FUERA DE 

CONVENIO, CON LA CATEGORÍA DE 

TITULADO SUPERIOR, CONVOCADO 

POR RESOLUCIÓN DE 5 DE FEBRERO 

DE 2021. 

Finalizadas la fase de oposición y la 

fase de concurso del proceso selectivo 

para la cobertura de una plaza de 

personal laboral fijo, fuera de convenio, 

con la categoría de Titulado Superior  

 

en la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal, convocado 

por Resolución de 5 de febrero de 

2021 (“Boletín Oficial del Estado” del 

9), y de conformidad  con el  artículo - 
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22.1 del 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, aprobado por el 

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; y con la base 7.1 de la convocatoria, he 

dispuesto: 

Primero. 

Hacer pública, como anexo a esta Resolución, la relación definitiva de aspirantes 

que han superado las fases de oposición y concurso de las referidas pruebas 

selectivas, por orden de puntuación, en función de la suma de puntuaciones 

obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso. 

Segundo. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del 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, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 

10 de marzo, la primera persona indicada en la citada relación deberá aportar la 

documentación requerida en la base 7.1 de la convocatoria en la sede de la 

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (calle José Abascal, 2-4, 2ª 

Planta, 28071 Madrid), dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir 

del día siguiente al de publicación de esta resolución en el “Boletín Oficial del 

Estado”. 

Tercero. 

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente 

acreditados, no presentaran la documentación, o de su examen se dedujera que 

carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán 

formalizar su contrato y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial de 

participación. 



        
 

             
 

 
13 mayo 2021                  PROCESO SELECTIVO COBERTURA PERSONAL LABORAL FIJO               Pág.3 

 

Resolución 

 
 

 

 

 

 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 

interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha 

dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Publicas, o un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, 

contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se 

podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 

expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 

reposición interpuesto. 

 

LA PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD  

INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

 

 

 

Cristina Herrero Sánchez 
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ANEXO 

 

Relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo, ordenada 

por puntuación total del proceso 

 

NIF Apellidos y Nombre PT. 1E PT. 2E PT. C Total Orden 

***9649** 
PICON MACIAS, 

ANTONIO 
42 

21 22,5 85,5 1 

 


