
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
9642 Resolución de 1 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política 

Territorial y Función Pública, por la que, en estimación de recurso, se 
modifica la de 25 de septiembre de 2020, por la que se publica la relación de 
aprobados de las pruebas selectivas para acceso, por promoción interna, 
para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado, convocadas por Resolución 
de 14 de junio de 2019; y la de 3 de marzo de 2021, por la que se nombran 
funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado.

Por Resolución de 3 de marzo de 2021 de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 4), se nombraron 
funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna para personal funcionario y 
para personal laboral fijo, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del 
Estado, en cuyo Anexo figura don Juan Carlos Fraile Megino, con número de orden en el 
proceso selectivo 1591, al haber obtenido una puntuación total de 82,08 puntos.

Por Resolución 2 de marzo de 2021 del Director del Instituto Nacional de 
Administración Pública se estimó parcialmente el recurso de alzada interpuesto por el 
interesado contra la Resolución de la Comisión Permanente de Selección de 30 de junio 
de 2020, por la que se hace pública la valoración definitiva de méritos de la fase de 
concurso de las referidas pruebas selectivas, obteniendo una puntuación total de 85,08 
puntos.

En ejecución de la estimación parcial del referido recurso de alzada, esta Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Función Pública, a propuesta de la Dirección General 
de la Función Pública, resuelve:

Primero.

Modificar el Anexo I de la Resolución de 25 de septiembre de 2020 («Boletín Oficial 
del Estado» de 1 de octubre) de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función 
Pública, por la que se publica la relación de personas aprobadas de las pruebas 
selectivas para acceso, por promoción interna para personal funcionario y personal fijo, 
al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, convocadas por 
Resolución de 14 de junio de 2019, en los siguientes términos:

DNI Apellidos y nombre PT 1E PFC TPS Orden

***4891** Fraile Megino, Juan Carlos. 60,08 25 85,08 1487

En consecuencia, se modifica el número de orden del proceso selectivo obtenido por 
las personas aspirantes con los números de orden comprendidos entre el 1487 y 1590, 
correspondiéndoles el número de orden siguiente del proceso selectivo.

Segundo.

Modificar el Anexo de la Resolución de 3 de marzo de 2021, de nombramiento de 
personal funcionario de carrera, por el sistema general de promoción interna, del Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado, recogiendo en el Anexo a la 
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presente Resolución los datos del aspirante y el puesto que le corresponde como 
consecuencia del número de orden del proceso selectivo finalmente obtenido.

Tercero.

La anterior modificación no afecta a los destinos adjudicados al resto de las personas 
aspirantes que figuran en el Anexo de la citada Resolución de 3 de marzo de 2021, de 
nombramiento de personal funcionario de carrera, por el sistema general de promoción 
interna, del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

Cuarto.

La formalización de la toma de posesión de don Juan Carlos Fraile Megino y los 
efectos administrativos y económicos del nombramiento, se retrotraen al día 5 de marzo 
de 2021, primer día hábil para formalizar la toma de posesión de los destinos 
adjudicados, de conformidad con lo establecido en el apartado séptimo de la Resolución 
de 3 de marzo de 2021 de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función 
Pública («Boletín Oficial del Estado» del 4).

Quinto.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, para adquirir la condición de personal funcionario de carrera, el 
interesado deberá prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y formalizar la toma de posesión 
en los términos establecido en el apartado anterior, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Sexto.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un 
mes, a contar 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 Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de 
su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 a) de 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 recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 1 de junio de 2021.–El Secretario de Estado de Política Territorial y Función 
Pública, Víctor Francos Díaz.

ANEXO

NOPS NRP Apellidos nombre Ministerio/Centro directivo/OO.AA centro de destino Provincia/Localidad
Puesto de trabajo

Código PT
Nivel C.D

C. Específico

1487 ***4891**46 
A1135

Fraile Megino, Juan 
Carlos.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Zaragoza.

Zaragoza.  Zaragoza.
Jefe / Jefa de Negociado

5567688
16

4.284,56
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