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LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEL CONCURSO ESPECÍFICO PARA LA 
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS POR RESOLUCIÓN DE LA 
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AAI, DE 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 (BOE DE 17 DE SEPTIEMBRE) Y PUBLICACIÓN DE LA FECHA DE REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN DE VALORACIÓN. 
 
Mediante Resolución de 14 de septiembre (BOE del 17), de la Presidencia de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI (en adelante, AIReF), se 
convocó concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. 
 
Examinadas las instancias presentadas, el 18 de noviembre de 2021 se hicieron públicos 
los listados provisionales de personas admitidas y excluidas, abriéndose un plazo para 
formular las alegaciones que las personas candidatas estimasen oportunas, venciendo 
dicho plazo el 25 de noviembre de 2021. 
 
Finalizado el plazo para formular alegaciones y no habiéndose presentado ninguna, se 
procede a elevar a definitivos estos listados, publicándose como Anexo I el listado 
definitivo de excluidos y como Anexo II el listado definitivo de admitidos. 
 
De conformidad con el apartado 3 de la Base Novena de la convocatoria, se comunica 
que la reunión de la Comisión de Valoración tendrá lugar el 30 de noviembre de 2021, 
fecha hasta la que se admitirán renuncias parciales. 

Asimismo, según lo dispuesto en el apartado 4 de la Base Novena, se anuncia que hasta 
el día anterior a la publicación de las valoraciones provisionales, será admisible el 
desistimiento de la solicitud de participación  en el concurso, que implicará el de la 
totalidad de los puestos en ella contenidos. Está prevista su publicación el 1 de 
diciembre de 2021. 

Las valoraciones provisionales se publicarán en la página web de la AIReF (www.airef.es) 
y se establecerá un plazo de 5 días para formular alegaciones, transcurrido el cual y, en 
su caso, tenidas en cuenta las alegaciones presentadas, se elevarán a definitivas. 

  

http://www.airef.es/
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ANEXOS 
 
 

ANEXO I – CONCURSO ESPECÍFICO – SOLICITUDES EXCLUIDAS  

SOLIC. APELLIDOS NOMBRE ORD ANEXO CÓDIGO 
PUESTO 

CAUSA 
EXCLUSIÓN 

2 LIZCANO CUERDO DANIEL 4 1 5322401 R011, 
R036, * 

       

Descripción de las causas de exclusión 
R011 No aporta Certificado de Méritos generales (Anexo II) 
R036 No cumplir el requisito de permanencia mínima de dos años en el puesto de 

trabajo con destino definitivo, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado 
o de un Departamento ministerial, en defecto de esta, o en los supuestos 
previstos en artículo 20.1 de la Ley 30/1984 

* No aporta certificado de Méritos específicos (Anexo IV) expedido conforme 
a lo dispuesto en Base Quinta, apartado 2 

 
   
 
 

ANEXO II – CONCURSO ESPECÍFICO – SOLICITUDES ADMITIDAS 

SOLIC. APELLIDOS NOMBRE ORD ANEXO CÓD. 
PUESTO 

DENOM. 
PUESTO 

1 SANTOS 
RODRÍGUEZ 

ANA 
MARÍA 2 I 5440762 JEFE / JEFA 

DE SERVICIO 

3 SABIDO MARTÍN ALBERTO 
CARLOS 1 I 5440761 ANALISTA 

4 MERINO 
ESCRIBANO SERGIO 4 I 5322401 JEFE / JEFA 

DE SERVICIO 

6 VILLACIÍN VICEDO GEMA 3 I 5499913 JEFE / JEFA 
DE SERVICIO 
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