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VILLARRUBIA DE LOS OJOS
ANUNCIO
Resolución provisión en propiedad de 1 plaza de Agente de Policía local mendiante sistema de
concurso de movilidad
Por Resolución de Alcaldía Número: 2019-0078 de fecha 28/02/2019, se ha resuelto definitiva mente el proceso de provisión mediante movilidad de 1 plaza de Policía Local del municipio de Villa rrubia de los Ojos, lo que se publica a los efectos del artículo 95 del Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La
Mancha, y que se transcribe literalmente:
"De conformidad con las bases de la convocatoria, aprobadas mediante Resolución de Alcaldía
número 2018/0501, de fecha 15 de noviembre, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número
221 de 19 de noviembre de 2018 así como extracto del anuncio en el D.O.C.M. Núm.: 229 de 23 de no viembre de 2018, y corrección de errata publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 244 de
21 de diciembre de 2018 y extracto del mismo en el D.O.C.M. núm.:253 de fecha 31 de diciembre de
2018 para la provisión en propiedad de un puesto de Agente de Policía Local mediante el sistema de
concurso de movilidad, y en virtud de los artículos 88 y siguientes del Decreto 110/2006, de 17 de oc tubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de CastillaLa Mancha,
Grupo: C; Subgrupo: C1; Clasificación: Escala de Administración Especial; Subescala: Servicios Es peciales; Número de vacantes: 1; Denominación: Agente de Policía Local.
Visto el Certificado de Secretaría de fecha 27/02/2019 en el que se indica que durante el plazo
de exposición pública del resultado de la baremación realizada por la Comisión de Valoración de los
méritos de los aspirantes admitidos en el Proceso de referencia, esto es del 13/02/2019 al 26/02/2019,
no se ha presentado ninguna alegación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, en el artículo 22 de la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Lo cales de Castilla-La Mancha y en el artículo 95 del Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha,
Resuelvo:
Primero. Realizar la designación del puesto de Agentes de la Policía Local del Cuerpo de Policía
Local del Excmo. Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, a favor del funcionario:
- NIF.:05.695.742-E.
Segundo. Notificar la presente resolución al aspirante admitido en el procedimiento, y comunicar
al aspirante designado que deberá cesar en el anterior puesto en el plazo de tres días hábiles desde la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, y tomar po sesión del puesto en el plazo máximo de cinco días a contar desde el cese en el puesto anterior.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, así como en su página web (www.villarrubiadelosojos.es).
Cuarto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la siguiente sesión que se celebre.
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Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Encarnación Medina Juárez, en Villarrubia de los Ojos."
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alterna tivamente 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 Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los ar tículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el ar tículo 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-adminis trativo 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.
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