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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 29/2020
Fecha Resolución: 18/03/2020

  

Resultado proceso selectivo 2 plazas auxliar administrativo funcionarización voluntaria OPE

     Vista el acta de constitución del Tribunal y el desarrollo del proceso selectivo de dos plazas de auxiliar 
administrativo  de  funcionarización  voluntaria  de  personal  laboral  del  Ayuntamiento  de  Paymogo 
(Huelva), celebrado el pasado 13 de marzo de 2020, donde se elevó propuesta de nombramiento a las 
siguientes candidatas, y que no superan el número de plazas vacantes convocadas conforme a lo señalado 
en las Bases de la convocatoria:

-    Josefa Martín Mora

-    María Ángeles Rastrojo Orta

     De conformidad con el artículo 22 del 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y el artículo 136 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,

RESUELVO

     Publicar  en el  Boletín  Oficial  de la Provincia  el  resultado del proceso,  requiriendo a las personas 
propuestas  para  el  nombramiento  la  documentación  justificativa  de  las  condiciones  de  capacidad  y 
requisitos exigidos en la convocatoria.

     Asimismo, publicar en la sede electrónica de este Ayuntamiento

 

Contra la Resolución que se le notifica, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el  
Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  computándose  los  plazos  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  adicional  
decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas  
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014;  o  bien  interponer  directamente  recurso  contencioso-
administrativo, ante Juzgado Contencioso Administrativo de los de Huelva en el plazo de dos meses, a contar desde la práctica de la presente notificación, de  
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de  
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación  
por  silencio.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  pueda  interponer  Vd.  cualquier  otro  recurso  que  pudiera  estimar  más  conveniente  a  su  derecho.

 

 En Paymogo, a fecha de firma electrónica.- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: María Dolores Fernández 
Agustiño; Ante mí: El Secretario-Interventor. Fdo.: Juan Carlos Chaves Moreno.
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