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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 15/2020
Fecha Resolución: 17/02/2020

  

Aprobación lista  provisional  de  la  convocatoria  de  funcionarización voluntaria  de  personal  laboral  de  plantilla  del  Ayuntamiento  de 
Paymogo

De acuerdo con la Base Cuarta de la convocatoria para funcionarización voluntaria de personal laboral de 
la plantilla del ayuntamiento mediante el sistema de concurso oposición para la selección de dos plazas de 
auxiliares administrativos, en el ayuntamiento de Paymogo (Huelva).

Habiendo expirado el  plazo de presentación de solicitudes  realizado en el  Boletín  Oficial  del  Estado 
(BOE  número  18,  de  21  de  enero  de  2020),  conforme  a  lo  establecido  de  la  Base  Tercera  de  la 
Convocatoria.

En virtud de lo establecido en el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y  
siguientes, tengo a bien dictar la siguiente

RESOLUCION

PRIMERO.-  Aprobar  provisionalmente  la  lista  de  admitidos  y  excluidos  de  la  Convocatoria  para 
funcionarización voluntaria de personal laboral de la plantilla del ayuntamiento mediante el sistema de 
concurso oposición para la selección de dos plazas de auxiliares administrativos, en el ayuntamiento de 
Paymogo (Huelva), quedando como sigue:

LISTA DE ADMITIDOS:

NOMBRE Y APELLIDOS                                DNI                       FECHA               N. REG. ENT

M. ANGELES RASTROJO ORTA          29.049.445P             06/02/2020                  179

JOSEFA MARTIN MORA                       29.052.968N             07/02/2020                  181

 

LISTA DE EXCLUIDOS:

NO HAY ASPIRANTES EXCLUIDOS

SEGUNDO. Los interesados disponen de un plazo de CINCO días hábiles, a contar desde el mismo día 
de la publicación de este anuncio en el en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://  
www.paymogo.es)  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  para  formular  reclamaciones  o 
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

TERCERO. Publicar  la  relación  provisional  de admitidos  y excluidos  en la  sede  electrónica  de este 
Ayuntamiento [dirección https:// www.paymogo.es) y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un  
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento, 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, o recurso contencioso-administrativo en el plazo  
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la  
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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 ejercitar  
cualquier  otro  recurso  que  estime  pertinente.

 

 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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