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D. Jaime Armario Limón, ha resuelto mediante decreto número IFECA-00022-2023 
de fecha 24 de Febrero de 2023, cuyo tenor literal es el siguiente:
 “Visto el Informe Propuesta del Director General de C-IFECA, D. José Rafael 
Pérez Lasso de la Vega, de fecha 23/02/2023 y CSV tAVw9ISliqHrREVY6jazvQ== 
, relativo a la publicación del listado provisional de personas admitidas y excluidas 
al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal convocado para la 
selección,	en	régimen	de	personal	laboral	fijo	de	1	plaza	de	Auxiliar	Administrativo/a	
en el Consorcio Institución Ferial de Cádiz (C-IFECA), mediante sistema selectivo de 
concurso, convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2022 (B.O.P. NÚM. 238, 
DE 15 DE DICIEMBRE DE 2022).
 VENGO EN DISPONER:
 PRIMERO: Aprobar la relación provisional de personas admitidas y excluidas 
al proceso convocado para la selección de 1 plaza de Auxiliar Administrativo/a en 
el Consorcio Institución Ferial de Cádiz (C-IFECA), mediante sistema selectivo de 
concurso, que se relacionan en el documento Anexo.
 SEGUNDO: Publicar la relación provisional de personas admitidas y 
excluidas	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	
Cádiz, en virtud de los dispuesto en la normativa vigente, con expresión en el caso de 
personas	excluidas	de	las	causas	que	la	justifican.
 También se expondrá al público en el Tablón Electrónico de Anuncios y 
Edictos del Consorcio Institución Ferial de Cádiz, así como en la página web corporativa 
www.ifecajerez.com.
	 TERCERO:	Las	personas	aspirantes	excluidas	u	omitidas	por	no	figurar	en	
las listas provisionales de admitidas ni en las de excluidas, disponen de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el 
Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Cádiz,	para	subsanar	los	defectos	que	hayan	motivado	
su exclusión o la omisión simultánea en las listas de personas admitidas y excluidas.
 La subsanación en caso de exclusión u omisión en las listas provisionales, 
deberá realizarse por medio de un Formulario de propósito general, accesible a través 
del enlace https://sede.ifecajerez.com/opencms/opencms/sede.
 Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión	justificando	su	derecho	a	ser	incluidos	en	la	relación	de	personas	admitidas,	
serán	definitivamente	excluidas	de	la	realización	de	las	pruebas.	Concluido	ese	plazo	
se	hará	pública	la	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas.	Dicha	
lista	se	expondrá	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Cádiz,	así	como	en	el	Tablón	
Electrónico de Anuncios y Edictos de esta Institución, a través del enlace https://sede.
ifecajerez.com/edictos/edicto/buscar-edictos-filtro-pub	primeraBusqueda=true.
 CUARTO: Las reclamaciones y subsanaciones presentadas a las listas 
provisionales de personas admitidas y excluidas se resolverán en la misma resolución 
que el Vicepresidente del Consorcio Institución Ferial de Cádiz dicte la aprobación 
de	las	listas	definitivas	de	personas	admitidas	y	excluidas,	sirviendo	su	publicación	a	
efectos	de	notificación.
 QUINTO: La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas 
no supone en ningún caso el reconocimiento por parte de la Administración de que 
los mismos reúnen los requisitos generales y particulares exigidos en la resolución de 
convocatoria.	La	acreditación	y	verificación	de	estos	 tendrá	 lugar	únicamente	para	
las personas aspirantes que superen el proceso selectivo, en la forma y momento 
procedimental establecidos en la convocatoria. 
 24/02/23. El Vicepresidente del Consorcio C-IFECA. Fdo: Jaime Armario 
Limón.

ANEXO
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS AL 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL 
FIJO, DE 1 PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN EL CONSORCIO 
INSTITUCIÓN FERIAL DE CÁDIZ (C-IFECA), MEDIANTE SISTEMA SELECTIVO 
DE CONCURSO, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 5 DE DICIEMBRE DE 
2022 (B.O.P. NÚM. 238, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2022).
 Relación provisional de personas admitidas

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE
RUIZ BLANCO URSULA

ARMARIO RODRIGUEZ DIEGO
RUIZ SANCHEZ SARA
SOTO LOBO JUAN ANTONIO

 Total de personas admitidas: 4
 Relación provisional de personas excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CAUSAS

 Total de personas excluidas: 0
 Causas de exclusión:
01. No posee la titulación exigida en la convocatoria.
02. No acredita la titulación exigida en la convocatoria.
03.	No	especifica	el	D.N.I
04.	No	especifica	la	fecha	de	nacimiento.
05.	No	especifica	el	lugar	de	nacimiento.
06.	Falta	de	firma.
07. Solicitud presentada fuera de plazo.
08.	No	pertenece	al	Grupo/Subgrupo	inferior	de	clasificación	profesional.
09. No ha cumplido debidamente el trámite de presentación electrónica.
10.	No	acredita	la	formación	específica	requerida.
11. Falta de identidad como persona física.”           Nº 28.873

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS

EDICTO
 La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de 
fecha 1 de marzo de 2023, ha resuelto lo siguiente:
 “Vistos los siguientes Antecedentes de hecho:
 Primero.- Mediante Resolución de 1 de diciembre de 2010 de la Diputación 
Provincial de Cádiz se aprobaron las Bases Generales del proceso de Consolidación 
de Empleo Temporal, así como sus correspondientes Anexos (BOP Cádiz núm. 234 
de 10 de diciembre de 2010).
 Segundo.- Mediante Resolución de 9 de mayo de 2011 de la Diputación 
Provincial de Cádiz, se determinó la composición de los Órganos de Selección de las 
plazas	de	personal	 	 funcionario	de	carrera	y	 laboral	fijo	 incluidas	en	el	proceso	de	
Consolidación de Empleo Temporal (BOP Cádiz núm. 93 de 19 de mayo de 2011).
 Tercero.- Mediante Resolución de fecha 7 de junio de 2011 de la Diputación 
Provincial de Cádiz (BOP Cádiz núm. 112 de 15 de junio de 2011) se aprobó la lista 
definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas	del	proceso	selectivo	convocado	para	
cubrir 2 plazas de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en Derecho), en 
el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, Servicios Centrales, en 
régimen de funcionario de carrera, incluida en el proceso de Consolidación de Empleo 
Temporal. Mediante dicha Resolución se comunicaba que el día, hora y lugar de 
celebración de la prueba correspondiente se publicará en el BOP Cádiz y en la página 
web de la Corporación, con una antelación de 10 días.
	 Cuarto.-	Mediante	Resolución	de	fecha	14	de	julio	de	2017,	modificada	por	
otra posterior de 24 de abril de 2019, se dispuso que a los efectos del cumplimiento 
de la Sentencia nº 244/13 recaída en el Procedimiento abreviado 215/2012 relativa a 
las Bases Generales del proceso de Consolidación de Empleo Temporal, así como del 
requerimiento efectuado mediante auto de fecha 20 de junio de 2017 dictado en el 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales 215.8/2012 en relación con el mismo 
procedimiento	judicial,	se	dispuso	la	modificación	de	las	referidas	Bases	Generales,	
dando nueva redacción a su Base Séptima.
	 Quinto.-	Mediante	Resolución	de	fecha	10	de	febrero	de	2023,	se	modificó	
la composición del Órgano de Selección de las pruebas selectivas convocadas para 
cubrir 2 plazas de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en Derecho), en 
el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, Servicios Centrales, en 
régimen de funcionario de carrera, incluida en el proceso de Consolidación de Empleo 
Temporal,	quedando	establecida	su	composición	definitiva	en	los	siguientes	términos:

– Presidenta Titular: Patricia Cuenca Jiménez
– Presidenta Suplente: Ana Estudillo González

– Vocales Titulares:

José Rafael Pérez Lasso de la Vega
María Teresa Fernández-Mota Martos
Eloy Gómez Paullada
José Joaquín García Reina

– Vocales Suplentes:

María Luz Rodríguez Serrano
Álvaro Rovayo Díaz
Inmaculada Sibón Roldán
Francisco José Fernández-Mota Martos

– Secretaria Titular: Marta Álvarez-Requejo Pérez
– Secretario Suplente: Manuel López Cózar

 Se propuso además para su designación por el Tribunal, como colaborador 
del mismo a efectos de garantizar la debida coordinación de su actuación con la gestión 
del Área de Función Pública, y asesorar al mismo en relación con el desarrollo y 
contenido de las pruebas, a Alfredo Lloret Pérez.
 MARCO NORMATIVO
– Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. de 31 de octubre).
– Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local (B.O.E. de 14 de junio).
– 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 (B.O.E. de 10 de abril).
– Bases Generales del proceso de Consolidación de Empleo Temporal (BOP Cádiz 
núm. 234 de 10 de diciembre de 2010).
 Conforme a los siguientes Fundamentos de Derecho:
 Único.- Reunido el Órgano de Selección en sesión celebrada en fecha 22 
de febrero de 2023, se acordó, por unanimidad, llevar a cabo la celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición, para el próximo día 22 de marzo de 2023, a las 09:00 
horas, en el Salón entrepatios del Palacio Provincial (planta baja), sito en la Plaza de 
España s/n, en Cádiz, para la cual se convocarán a las personas admitidas en la lista 
definitiva	aprobada	mediante	Resolución	de	7	de	junio	de	2011	(publicada	en	el	BOP	
de Cádiz núm. 112, de 15 de junio de 2011), mediante la publicación del anuncio 
correspondiente	en	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Cádiz,	en	el	Tablón	Electrónico	
de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, y página web de esta 
Corporación, con una antelación de diez días.
 Del mismo modo, se acordó, por unanimidad, llevar a cabo la celebración 
del segundo ejercicio de la fase de oposición, para el próximo día 22 de marzo de 2023, 
a las 11:00 horas, en el Salón entrepatios del Palacio Provincial (planta baja), sito en la 
Plaza de España s/n, en Cádiz,, para la cual se convocarán a las personas admitidas en 
la	lista	definitiva	aprobada	mediante	Resolución	de	7	de	junio	de	2011	(publicada	en	el	
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BOP de Cádiz núm. 112, de 15 de junio de 2011), mediante la publicación del anuncio 
correspondiente	en	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Cádiz,	en	el	Tablón	Electrónico	
de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, y página web de esta 
Corporación, con una antelación de diez días.
 A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, 
y de conformidad con lo acordado por el Órgano de Selección vengo en RESOLVER:
 PRIMERO: Fijar la fecha de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a la fase de oposición, para el próximo día 22 de marzo de 2023, a las 09:00 horas, 
en el Salón entrepatios del Palacio Provincial (planta baja), sito en la Plaza de España 
s/n, en Cádiz, al cual quedan expresamente convocadas las personas admitidas en la 
lista	definitiva	aprobada	mediante	Resolución	de	7	de	junio	de	2011	(publicada	en	el	
BOP de Cádiz núm. 112, de 15 de junio de 2011).
 SEGUNDO: Fijar la fecha de celebración del segundo ejercicio 
correspondiente a la fase de oposición, para el próximo día día 22 de marzo de 2023, 
a las 11:00 horas, en el Salón entrepatios del Palacio Provincial (planta baja), sito en la 
Plaza de España s/n, en Cádiz, al cual quedan expresamente convocadas las personas 
admitidas	en	la	lista	definitiva	aprobada	mediante	Resolución	de	7	de	junio	de	2011	
(publicada en el BOP de Cádiz núm. 112, de 15 de junio de 2011).
	 Todas	las	personas	opositoras	deberán	presentar	para	su	identificación	su	
documento	nacional	de	identidad	o	cualquier	otro	que	les	identifique	fehacientemente,	
e ir provistos de bolígrafo de tinta negra o azul. No se permitirá el uso de teléfonos 
móviles, ni otros dispositivos electrónicos, en las aulas o locales donde se celebren las 
pruebas.
 TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín 
Oficial	 de	 la	Provincia	 de	Cádiz,	 en	 el	Tablón	Electrónico	de	Anuncios	 y	Edictos	
de la Diputación Provincial de Cádiz, así como en la página web corporativa, que 
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.
 01/03/2023. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: 
Encarnación Niño Rico.             Nº 29.269

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO

 Por el Concejal Delegado de Coordinación y Personal del Ayuntamiento de 
Cádiz, se ha dictado el siguiente DECRETO número 2023/715 en fecha 13 de febrero 
de 2023
ASUNTO: APROBACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISION 
DE 3 PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL INCLUIDAS EN LA OEP 
2021 Y 2022 MEDIANTE EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN INTERNA.
 ANTECEDENTES: 
 Se propone la aprobación de las Bases reguladoras y convocatoria del proceso 
de	provisión	en	propiedad	de	tres	plazas	de	Oficial	de	la	Policía	Local,	funcionarios/
as de carrera del Ayuntamiento de Cádiz.
 El procedimiento de selección se realizará mediante el régimen de promoción 
interna, siendo el sistema elegido el de concurso-oposición.
 Dichas bases han sido objeto de negociación en la Mesa de Negociación 
de Funcionarios celebrada el día.
 Las presentes normas tienen por objeto la regulación del proceso de 
selección de la/s plaza/s de funcionario/as interino/s del Ayuntamiento de Cádiz que 
se relaciona/n, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 781/86, 
Real Decreto 896/91, y resto de normativa aplicable.
BASES ESPECÍFICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE TRES 
PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL INCLUIDAS EN LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 2021 Y 2022 MEDIANTE 
EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN INTERNA. 
 1.- NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS A CUBRIR 
Y SISTEMA SELECTIVO ELEGIDO:
 1.1.- Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso de provisión 
como funcionario de carrera, de TRES PLAZAS DE OFICIALES DE LA POLICÍA 
LOCAL,  encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales,	Categoría	de	Oficial	del	Cuerpo	de	la	Policía	Local.	El	procedimiento	de	
selección se realizará mediante el régimen de promoción interna, siendo el sistema 
elegido el de concurso-oposición.
 1.2. - Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina 
el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 
2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en 
el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y están 
incluidas en la Oferta de Empleo Público para el año 2021 aprobada en Junta de 
Gobierno Local del 12 de noviembre de 2021( 2 plazas) y en la Oferta de Empleo 

Público para el año 2022 aprobada por Junta de Gobierno Local del 16 de septiembre 
de 2022 ( 1 plaza).
 2. - LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de 
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos 
de	la	Policía	Local,	Decreto	66/2008,	de	26	de	febrero,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	
201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos	de	la	Policía	Local,	Orden	de	31	de	marzo	de	2008,	por	la	que	se	modifica	la	
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad 
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en 
la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, 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 Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.
 3. - REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
 Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes 
de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios 
de carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la 
que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la 
situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por 
causa de embarazo.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente. 
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, 
en	virtud	de	resolución	firme.	No	se	tendrán	en	cuenta	las	canceladas.
 Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el 
curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de 
Policía de las Corporaciones Locales, sin perjuicio de la obligatoriedad de presentar la 
documentación exigida en la base cuarta en el momento de presentar las solicitudes.
 4. - SOLICITUDES:
 4.1.- Los/as aspirantes presentarán solicitud ajustada al modelo que se 
publica en el Anexo 2, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente 
al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, en el registro General del 
Excmo. Ayuntamiento (sito en Pz. San Juan de Dios, s/n) donde será debidamente 
registrada conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 4.2.- Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 
de Cádiz, conforme al modelo que se adjunta como Anexo II, debiendo el/la aspirante 
manifestar que reúne las condiciones exigidas en la base tercera, referidas a la fecha 
de expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes.
 4.3. - Con la solicitud se presentará la siguiente documentación:
-	Fotocopia	del	DNI	o,	en	su	caso,	del	documento	oficial	de	renovación	del	mismo.
-	Informe	del	Servicio	de	Personal	Certificado	acreditativo	del	cumplimiento	de	los	
requisitos a que hace referencia los apartados a) y c) de la base tercera.
- Fotocopia de los documentos que el/la aspirante pretenda que se valoren de acuerdo 
con el baremo contenido en la base octava. Dichos documento han de ser relacionados 
en	la	solicitud.	Los	méritos	o	servicios	a	tener	en	cuenta	en	el	concurso	se	refieren	a	
la fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes.
 4.4.- Con carácter general cuando lo que se exija sea una fotocopia, no es 
preciso que la/s misma/s esté/n compulsada/s, sin perjuicio de que el Tribunal en el supuesto 
de que apreciase algún tipo de irregularidad pueda exigir el documento original debiendo 
en todo caso, presentarse los originales para su compulsa por aquellos/as aspirantes que 
hubiesen sido propuestos/as para su nombramiento como funcionarios/as de carrera.
 4.5.- Los errores de hecho que pudiesen advertirse podrán subsanarse en 
cualquier	momento	de	oficio	o	a	petición	del	interesado/a.
 4.6.- De conformidad con la Ordenanza Reguladora de la Tasa por expedición 
de documentos a instancia de parte en vigor, la participación en el presente proceso 
selectivo no estará sujeta al pago de tasas, al tratarse de un proceso selectivo en régimen 
de promoción interna. 
 5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
 5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano 
correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, 
que	deberá	publicarse	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	en	el	caso	de	que	no	exprese	
la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran 
expuestas	al	público	las	listas	certificadas	completas	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	
señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación. En cualquier caso dichas 
lista han de ser expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (Pz. San Juan de 
Dios s/n). La publicación de la Resolución en el BOP será determinante de los plazos, 
a efectos de posibles impugnaciones o recursos.


