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será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos, 
y al objeto de cumplir el trámite de notificación de las personas interesadas en el 
procedimiento administrativo correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.”
 Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
 Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la 
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
 02/03/23. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: 
Encarnación Niño Rico. El  Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera 
Domínguez.
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AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS

EDICTO
 La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de 
fecha 6 de marzo de 2023, ha resuelto lo siguiente:
  “Advertido error material en el texto de los siguientes Decretos:
 - Decreto SRRHH-00026-2023, de fecha 10 de febrero de 2023, por el que 
se modifica la Resolución de 9 de mayo de 2011 de la Diputación Provincial de Cádiz, 
por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano de selección de las 
pruebas selectivas convocadas para cubrir una plaza de Administrativo/a en AEPSA, 
Servicios Centrales, de personal funcionario de carrera, incluida en el proceso de 
Consolidación de empleo temporal.
 - Decreto SRRHH-00028-2023, de fecha 10 de febrero de 2023, por el que 
se modifica la Resolución de 9 de mayo de 2011 de la Diputación Provincial de Cádiz, 
por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano de selección de las 
pruebas selectivas convocadas para cubrir tres plazas de Auxiliar Administrativo/a 
en AEPSA, Oficina Técnica, Servicios Centrales, de personal funcionario de carrera, 
incluidas en el proceso de Consolidación de empleo temporal.
 - Decreto SRRHH-00029-2023, de fecha 10 de febrero de 2023, por el que 
se modifica la Resolución de 9 de mayo de 2011 de la Diputación Provincial de Cádiz, 
por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano de selección de las 
pruebas selectivas convocadas para cubrir tres plazas de Auxiliar Administrativo/a en 
AEPSA, Oficina Técnica, de personal funcionario de carrera, incluidas en el proceso 
de Consolidación de empleo temporal.
 - Decreto SRRHH-00027-2023, de fecha 10 de febrero de 2023, por el que 
se modifica la Resolución de 9 de mayo de 2011 de la Diputación Provincial de Cádiz, 
por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano de selección de las 
pruebas selectivas convocadas para cubrir once plazas de Auxiliar Administrativo/a 
en AEPSA, Servicios Centrales, de personal funcionario de carrera, incluidas en el 
proceso de Consolidación de empleo temporal.
 - Decreto SRRHH-00033-2023, de fecha 10 de febrero de 2023, por el 
que se modifica la Resolución de 9 de mayo de 2011 de la Diputación Provincial de 
Cádiz, por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano de selección 
de las pruebas selectivas convocadas para cubrir dos plazas de Técnico/a Grado Medio 
(Graduado/a Social) en AEPSA, Servicios Centrales, de personal laboral fijo, incluidas 
en el proceso de Consolidación de empleo temporal.
Procede su rectificación en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Pública, de manera que:
 Donde dice: 
“María Teresa Fernández-Mota Gracia”
 Debe decir: 
“María Teresa Fernández-Mota Martos”.”
 Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
 Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la 
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
 07/03/2023. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: 
Encarnación Niño Rico.            Nº 32.429

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS UNA PLAZA DE TECNICO 
DE GESTION A2, (N4312,002), FUNCIONARIO DE CARRERA. (OEP 2021)
 Con fecha 25 de enero de 2023 el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado Decreto, 
inscrito en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía al número 00242/2023, del siguiente 
tenor literal:

 “””Vistas las Bases para la selección de una plaza de funcionario de carrera, 
por el procedimiento de oposición, turno libre, de una plaza de Técnico de Gestión 
(A2), de acuerdo con la OEP 2021, las cuales fueron aprobadas por Resolución de esta 
Alcaldía nº 3296/2022, de 26 de Agosto.
 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para participar en el 
proceso selectivo, cuyas Bases de publicaron íntegramente en el BOP de Cádiz n.º 173 
de 8/09/2022 y en el BOJA nº 211 de 3/11/2022 
 Y de conformidad con lo dispuesto en la Base cuarta de la convocatoria 
y en virtud del artículo 20 del 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, y del art. 21.1.g) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
 RESUELVO:
 Primero.- Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos 
para la selección de una plaza de Técnico de Gestión (A2) (N4312,002)

ADMITIDOS:
N.º APELLIDOS Y NOMBRE DNI
1.- AGUILERA CASASOLA CARMEN ***4321**
2.- ARTECHE DE GREGORIO JOSE MARIA ***7788**
3.- BUENO MORENO JOSE ANTONIO ***4619**
4.- CABEZAS CARDOSO SARA ***2352**
5.- CANCELA RIQUELME LUIS MIGUEL ***4539**
6.- CASTAÑO GUERRERO M.ª ESMERALDA ***5608**
7.- CORDOBA FLOR JOSE MANUEL ***9969**
8.- CORREA CAMPILLO ALBA AZAHAR ***6330**
9.- FERNANDEZ GONZALEZ PABLO ***7211**

10.- FERNANDEZ SERRANO ALMUDENA ***6800**
11.- GALLEGO GARCIA PEDRO ***0545**
12.- GARCIA RUIZ IRMA ***5345**
13.- GAVILAN ALVAREZ ANA MARIA ***4957**
14.- GAVIRA VELA CRISTIAN ***6414**
15.- GOMEZ TELLEZ OLIVIA ***5457**
16.- GUARIN GUZMAN GERALDINE ALEXANDRA ***2060**
17.- JIMENEZ FALCON ALEJANDRO ***6189**
18.- JIMENEZ ZAMBRANA ALBERTO ***0702**
19.- LABASTIE LOPEZ CARLA ANDREA ***9790**
20.- MADRID BARRIOS FRANCISCO JAVIER ***3913**
21.- MALDONADO EXPOSITO NOELIA MARIA ***0768**
22.- MENA VILLENA IRENE ***5438**
23.- MONTAÑO CANDELARIO FRANCISCO JOSE ***3186**
24.- MORAL CAMPILLO LUNA ***4523**
25.- MUÑOZ AGUILAR MARIA BELEN ***6162**
26.- NIETO ROCHA ALMUDENA ***6860**
27.- PATON LA ROSA PABLO ***1439**
28.- REDONDO MACIAS CAROLINA ***3022**
29.- REINA ARIAS FERNANDO ***4467**
30.- RENDON OLIVERO ANA ***0600**
31.- REYES FERNANDEZ RAFAEL ALBERTO ***8064**
32.- RODRIGUEZ MERINO ANA BELEN ***5592**
33.- RODRIGUEZ SIERRA JUAN DANIEL ***6011**
34.- RUIZ SANTISTEBAN JAIRO ***6252**
35.- SANCHEZ MARTIN ANA BELEN ***5271**
36.- VERA REDONDO VERONICA ***5766**

EXCLUIDOS:
Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI MOTIVACIÓN
1.- BUENO GINER DAVINIA ***5873** Fuera de plazo

 Segundo.- Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en la relación 
anterior, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución en el BOP de Cádiz, para subsanar los 
defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de la relación de admitidos. 
 Tercero.- Designar a los siguientes miembros para la composición del 
Tribunal Calificador:
Presidenta. Africa Robles Viaña, suplente Javier Monserrat Gómez 
Secretaria.- Carmen Rocio Ramirez Bernal, suplente Sonia Raquel Rey Sánchez
Vocales, Evelia Larios Galán , suplente Alicia González Wandossell
Ricardo Fernández de Vera Morillo Velarde, suplente Alfonso Ruiz Pau
Eva M.ª Velasco Nuñez, Enriqueta Diaz Muñoz
Patricia Pérez Paredes, suplente Marcos Martinez Jiménez


