
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 235/2020 

 

Con fecha 28 de Agosto de 2020, mediante la correspondiente Resolución de la Alcaldía 
(publicada en el B.O.P. número 200, de 28 de Agosto de 2020), se aprobó la lista provisional de 
admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, mediante oposición libre de dos plazas de 
Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 

Especiales, Categoría Policía Local, Grupo de Clasificación C1. 

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional, tres de los 
aspirantes, que fueron excluidos por falta de presentación del justificante de pago de la tasa por 
derechos de examen, han presentado documentación para la subsanación de dicha causa de 
exclusión, aportando justificante de pago del citado importe, el cual fue abonado durante el período 

de subsanación de deficiencias. 

Considerando la Sentencia del TSJ de La Rioja de lo Contencioso-Administrativo de 
1/07/2010, de la que se deduce que si el pago de las tasas está requerido en las bases de la 
convocatoria y éste no se cumple por el participante, tal requisito no puede considerarse de ningún 
modo como requisito subsanable, si no se ha efectuado en la fecha de finalización de presentación 

de solicitudes de participación en el proceso selectivo. 

En este mismo sentido, se expresa el TSJ de Galicia, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª, en sentencia de 26/01/2011, que dice: “la finalidad de este requisito 
impide que su falta de cumplimiento puede ser subsanado fuera del plazo establecido porque no 
puede subsanarse lo que no existe. Puede ser subsanada la falta de acreditación del requisito, en este 
caso el pago de las tasas, pero no la omisión del requisito mismo. En definitiva, no es posible 
compartir el criterio de la instancia que pudiera ser subsanable el hecho tardío de realizar el pago de 

los derechos fuera del plazo establecido para su cumplimiento”. 

A mayor abundamiento, el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
Municipal por derechos de examen que rige en este Ayuntamiento contempla que: “El devengo de la 

tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas o de actitud 

a que se refiere el artículo 2, siendo preciso el pago de la tasa para poder participar en las mismas. 

La tasa se abonará durante el periodo de tiempo en que permanezca abierto el plazo para 

la presentación de solicitudes de participación, que será el determinado en cada una de las bases 

que rijan las convocatorias para la provisión, en sus distintos regímenes, las plazas que se oferten.” 
 

En base a lo expuesto, se concluye que no cabe la subsanación del pago de tasas por 
derechos de examen realizado con posterioridad a la terminación del periodo de presentación de 
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solicitudes para participar en el proceso selectivo, ya que ello supondría una ampliación del plazo, 
por lo que sólo sería posible considerar como subsanable la aportación, durante el plazo otorgado 
para subsanación, del justificante o resguardo del ingreso, efectuado siempre con anterioridad a la 

finalización del plazo de presentación de instancias. 

Por todo lo expuesto, esta Alcaldía en uso de las atribuciones conferidas por la legislación 

vigente, y, de conformidad con las Bases que rigen la convocatoria, ha resuelto: 

 
PRIMERO.- Desestimar, conforme a la legislación y jurisprudencia vigentes, las alegaciones 
presentadas por los aspirantes: D. José Luis Ramos Mantero, con D.N.I. nº 47.20****, D. Cristóbal 
Rodríguez Gamero, con D.N.I. nº 15.40****, y D. Moisés Rumín Ortega, con D.N.I. 45.73****,    
por cuanto el ingreso de los derechos de examen han sido efectuados fuera del plazo de entrega de  

solicitudes de participación en el proceso selectivo. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos que, por orden alfabético, es la que 

sigue: 

      D.N.I.           Apellidos y nombre      

1.- 14.62****,     AGREDANO CONTRERAS JOSÉ. 

2.-  14.62****,     AGUADO RODRÍGUEZ MANUEL 

3.- 28.83****,      CARMONA QUIROS MARIO 

4.- 15.47****,      ESCOBEDO HUERTAS ALBERTO JULIO 

5.- 47.33****,        FERNÁNDEZ BLANCO FRANCISCO JOSÉ 

6.- 30.23****,        GÓMEZ BARCELÓ JOAQUÍN 

7.- 49.12****,        GUERRA GARCÍA LUIS ANTONIO 

8.-48.12****,         HERNÁNDEZ ESQUINA JOSÉ ANTONIO 

9.- 47.20****,       LEÓN MÁRQUEZ FRANCISCO JOSÉ 

10.- 17.47****,      LÓPEZ GIMBERT RAFAEL 

11.- 47.33****,      MÁRQUEZ VILLODRES JOSÉ ANTONIO 

12.- 48.86****,      MARTÍN MORENO NICOLÁS 

13.- 52.56****,    MARTÍNEZ FLORES JOSÉ MANUEL 

14.- 28.79****,      MARTÍNEZ MARTÍNEZ  DAVID 

15.-47.51****,      MARTOS BARRERA RUBÉN 
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16.- 47.50****,     NARANJO LOZANO DAVID 

17.-28.79****,      PALOMO DE LA CRUZ EZEQUIEL 

18.-28.93****,      RAMOS RUEDA FRANCISCO JAVIER 

19.-47.21****,      ROMERO GONZÁLEZ RAFAEL 

20.-15.40****,      ROMERO LIÑÁN SANTIAGO JESÚS 

21.-28.81****,      TRAVESEDO DOBORGANES SERGIO 

22.- 52.69****,      ZAMBRANO RIVERA MANUEL JESÚS 

 

TERCERO.- Aprobar la lista de aspirantes excluidos y la causa de exclusión, en los términos 

siguientes: 

      D.N.I.        Apellidos y nombre               Motivo de la exclusión: 

 
1.- 47.20****,    ÁLVAREZ MOLERO ANTONIO………………… (1 Y 2) 

2.-75.54****,    CORRALEJO ROMERO LUIS MIGUEL………… (1 Y 2) 

3.- 14.61****,   DELGADO VILLANUEVA JESÚS…………………... (2) 

4.- 30.25****,   MENCHON ROMERO ELISABET………….............. (1) 

5.- 14.61****,   MORENO MÁRQUEZ MARÍA DEL ROSARIO……. (2) 

6.- 45.73****,   PAREJA MANSO MANUEL……………………   (1 Y 2) 

7.- 28.79****,  PONCE SABORIDO LOURDES………………..    (1 Y 2) 

8.- 47.20****,  RAMOS MANTERO JOSÉ LUIS……………….   (1 Y 2) 

9.-15.40****,   RODRÍGUEZ GAMERO CRISTÓBAL…………  (1 Y 2) 

10.- 80.16****, RUIZ BERNAL FRANCISCO JOSÉ………………. (1) 

11.-45.73****,  RUMÍN ORTEGA MOISÉS………………………… (1) 

12.-44.35****, SALAMANCA RODRÍGUEZ RAÚL……………….. (1) 

13.-44.59****, TORRES MORENO JESÚS…………………………. (1) 

 

 Motivos de Exclusión: 
 
( 1) No aporta Justificante del Ingreso abonado dentro del plazo de presentación de solicitudes 
(2) No aporta Permiso de conducción de las Clases A2 y B. 
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CUARTO.-El Tribunal Calificador de esta Oposición estará compuesto por los siguientes 
miembros: 

Presidente: 
Felipe Núñez Izquierdo (Subinspector de Policía Local) 
Presidente Suplente: 
José Manuel López Benítez (Oficial de Policía Local) 
 
Secretario:  
Felicidad Majúa Velázquez (Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes) 
Secretario  Suplente 
Victoria López Serrano (Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Peñaflor) 
 
Vocal 1 
José Joaquín Travado Romero (Policía Local) 
Vocal 1 Suplente 
Rafael Durán  Carmona (Policía Local) 
 
Vocal 2 
José Daniel Vázquez Tubio (Policía Local) 
Vocal 2 Suplente 
Francisco Gallardo  Segura (Policía Local) 
 
Vocal 3 
Francisco Suárez Sánchez (Policía Local) 
Vocal 3 Suplente 
Antonio Pérez López (Policía Local) 
 
Vocal 4 
Francisco Lira Redondo (Policía Local) 
Vocal 4 Suplente 
Emilio Rafael Mendoza de la Cruz (Policía Local) 
 
 
     Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la 
recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 

QUINTO.- El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, previa convocatoria al efecto y 
las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el 

voto de quien actúe como Presidente. 
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SEXTO.- Los aspirantes serán convocados a la fase de oposición en llamamiento único, que se hará 
público en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web municipal 
www.lapuebladelosinfantes.es, indicando fecha, hora y lugar de realización. Para la realización de la 
prueba, los aspirantes, deberán entregar al tribunal calificador un certificado médico en el que se 

haga constar que reúnen las condiciones físicas precisas para su realización. 

     De conformidad con los dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria, la actuación de los 
aspirantes en las pruebas físicas se iniciará por orden alfabético, a partir del aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra “Q” (en caso de que no exista ningún candidato cuyo primer apellido 

comience por dicha letra, el orden de actuación se iniciará por la letra “R”, y así sucesivamente). 

     La no presentación al ejercicio comportará automáticamente la pérdida de su derecho a participar 

en él, quedando excluido del proceso selectivo. 

     Para la realización de estas pruebas los opositores deberán venir provistos de atuendo deportivo, 

conforme a lo establecido en la base 8 de la convocatoria. 

 
SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a los miembros designados a los efectos oportunos, 
disponiendo su publicación en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web municipal, 

para general conocimiento. 

 
OCTAVO.- Hacer pública esta resolución mediante su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el tablón de anuncios y en la página web de este Ayuntamiento. Los restantes anuncios 
relativos a esta convocatoria se publicarán en el tablón de edictos y en la web del Ayuntamiento 

www.lapuebladelosinfantes.es. 

 
NOVENO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la primera sesión ordinaria que se 
celebre. 

 

La Puebla de los Infantes a 1 de Octubre de 2020. 

EL ALCALDE 

 

 

 

Fdo.: José Mª Rodríguez Fernández 
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