
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima
de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de las Bases Generales

de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documentos de méritos junto

con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Registro General, en
el plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases Generales de aplicación

a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los años 2011-2012" publicadas en
el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos en
la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y  preceptos concordantes del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de junio de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1439.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 491, de 23 de mayo de 2013,
ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión del Puesto de Oficial
Mecánico Conductor de Presidencia, por el sistema de libre designación, y considerando los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los siguientes
aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS
ORDEN DNI  APELLIDOS Y NOMBRE
1 45.276.224-B Fernández Barba, Jorge Fco.
2 25.312.222-D Olvera Díaz, Juan M.
3 45.272.184-L Pérez Alamino, Juan J.
4 45.277.534-X Ramos Álvarez, Francisco

ASPIRANTES EXCLUIDOS
Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo
mediante Concursos publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de mayo de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.
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