
Código Seguro de Verificación IV67FXTOJMZOTXM32AFUC7SVEM Fecha 01/09/2020 13:41:26

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JUAN CARLOS CHAVES MORENO

Firmante MARIA DOLORES FERNANDEZ AGUSTIÑO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV67FXTOJMZOTXM32AFUC7SVEM Página 1/2

RESOLUCIÓN
Resolución nº: 93/2020
Fecha Resolución: 01/09/2020

  

Aprobación listado definitivo para la provisión temporal de personal laboral eventual  a tiempo parcial  del Ayuntamiento de Paymogo 
mediante el sistema concurso oposición.

Expirado el  plazo de reclamaciones  o subsanación de errores a  la  lista  provisional  para la  provisión 
temporal de personal laboral eventual a tiempo parcial del ayuntamiento de Paymogo mediante el sistema 
concurso oposición, y no habiéndose producido reclamaciones,

De conformidad con las bases de la convocatoria publicadas junto con la convocatoria en Decreto de 
Alcaldía de fecha 05/08/2020, y en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el  que  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 artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases del Régimen Local,

SE ACUERDA

PRIMERO. Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos y excluidos publicada en anuncio de 
fecha 26 de agosto de 2020

SEGUNDO. La  fecha  para  llevar  a  cabo  la  fase  de  oposición  determinada  en  la  base  octava  de  la  
convocatoria se establece el próximo miércoles 09 de septiembre a las 11:00 horas en el salón polivalente  
El Granero del ayuntamiento de Paymogo, (Calle Calvario nº 1)

TERCERO. Nombrar como miembros del Tribunal de selección a los siguientes:

Presidente: María de los Ángeles Rastrojo Orta

Vocales:      Dolores Fátima Moriña Pérez

                    Antonia González Martín

Secretario: Juan Carlos Chaves Moreno

CUARTO.  Publicar  el  siguiente  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento  [dirección  https:// 
www.paymogo.es) y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 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 su publicación o, en su caso, desde la práctica de la presente, 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 se pueda interponer cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente en derecho.

 

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