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EL ROBLEDO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE NOMBRAMIENTO
Vista el acta de las pruebas selectivas con la propuesta de nombramiento correspondiente del
Tribunal calificador en relación con las pruebas de selección para proveer en propiedad la siguiente
plaza:
Grupo: C; Subgrupo: C2; Escala: Administración General; Subescala: Auxiliar; Denominación: Au xiliar Administrativo; Número de vacantes: 1.
Visto que se ha recibido de don Juan Manuel Pegalajar Armenteros los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, de conformidad con los artí culos 22 y 23 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,
Resuelvo:
Primero. Realizar el nombramiento a favor de:
Don Juan Manuel Pegalajar Armenteros, N.I.F. 47040852X.
Segundo. Notificar la presente resolución al funcionario nombrado, comunicándole que, en el
plazo de un mes deberá tomar posesión de la plaza ante esta Alcaldía y formular acto de acatamiento
de la Constitución.
Tercero. Publicar el nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, en el DOCM, en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento y la página web.
Cuarto. Contra este acuerdo/resolución, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dicto el acto recu rrido (salvo que se trate de un acto dictado por delegación en cuyo caso corresponderá la resolución al
órgano delegante), en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación. La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el arti culo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la in terposición del recurso de reposición sin que este haya sido resuelto, podrá entender que ha sido de sestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis trativo de Ciudad Real, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestima ción presunta.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciu dad Real, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta no tificación. En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desesti mación por silencio administrativo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que esti me procedente.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Lo que le notifico para su conocimiento a los efectos oportunos, sin perjuicio de que pueda em prender cuantas acciones tenga por convenientes en defensa de sus derechos.
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Anuncio número 1834

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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