
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
10678 Resolución de 19 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se nombran miembros de la Comisión Permanente de 
Selección.

El 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, prevé la existencia de Comisiones Permanentes 
de Selección cuando el elevado número de aspirantes y el nivel de titulación o 
especialización exigidas así lo aconseje.

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece los principios que han de 
regir el acceso al empleo público, que son los de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, 
transparencia y agilidad en los procesos selectivos, sin menoscabo de la objetividad, y 
las garantías que han de regir el funcionamiento de los órganos de selección: 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros e independencia y discrecionalidad 
técnica. Y, asimismo, dicho texto legal señala que las Administraciones públicas podrán 
crear órganos permanentes para la organización de procesos selectivos.

En este sentido, 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, en 
su artículo 2, el régimen de designación de sus miembros y refiere, en su apartado 3, 
que corresponde al titular de la Secretaría de Estado de Función Pública el 
nombramiento de los Vocales de la Comisión Permanente de Selección, de los que seis 
serán designados a propuesta del titular de la Dirección del Instituto Nacional de 
Administración Pública, cinco a propuesta del titular de la Dirección General de la 
Función Pública y dos a propuesta del titular de la Secretaría General de Administración 
Digital, de acuerdo con el principio de especialidad y entre personas con experiencia 
práctica en las materias que componen los programas de los procesos selectivos a que 
se refiere el artículo 1, y que responderá al principio de presencia equilibrada de 
hombres y mujeres.

En el citado artículo 2 se establece que la presidencia de la Comisión Permanente de 
Selección corresponde a la persona titular de la Subdirección de Selección del Instituto 
Nacional de Administración Pública y que el Secretario será nombrado por el titular de la 
Secretaría de Estado de Función Pública, a propuesta del titular de la Dirección del 
Instituto Nacional de Administración Pública, de entre los funcionarios de la Subdirección 
de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública.

Con fecha 17 de julio de 2019, la Directora del INAP ha elevado la relación de 
Vocales que integrarán la Comisión Permanente de Selección y la propuesta de 
nombramiento de Secretario.

En atención a lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que me confiere el 
artículo 2 de la Orden TFP/516/2019, de 30 de abril, la composición de la Comisión 
Permanente de Selección queda establecida de la forma siguiente:

Presidenta: Doña María José Gómez García de Soria.
Secretario: Don Luis Gonzalo Castellano Latasa.
Vocales: Doña Eva Álvarez Peinado; don José María Areses Vidal; doña María del 

Carmen Bárcena Otegui; doña Beatriz Blanco Carpintero; don Carlos Jesús Bonillo 
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Robredo; doña Margarita Gómez de Bonilla González; don Roberto Hernán Miguelez; 
don Francisco Javier Murillo García; doña María Isabel Noheda Pinuaga; doña Carolina 
Puyal Romero; doña María Isabel Ríos Cid, don Andrés Cristóbal Rojas Parada y doña 
María Elena Sánchez Porcel.

Madrid, 19 de julio de 2019.–El Secretario de Estado de Función Pública, José 
Antonio Benedicto Iruiñ.
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