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PERSONAL
El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de diciem bre de 2019 adoptó, entre otros, el acuerdo que en su parte dispositiva, y a reserva de los términos
que resulten de la aprobación del acta correspondiente, es del siguiente tenor literal:
4.- Propuesta de la diputada de recursos humanos sobre modificación de la forma de provisión
del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Arquitectura.
Se conoce la propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 12
de noviembre de 2019, cuyo texto literal es el siguiente:
“A la vista de la propuesta que formula el Vicepresidente Segundo, en la que pone de manifiesto,
que estando vacante puesto de trabajo número 7.23.048, de Jefe de Servicio de Arquitectura, con carácter previo a su cobertura reglamentaria, se hace necesario adaptar las condiciones particulares del
mismo a la realidad actual. Por lo que, previa negociación con las representaciones sindicales, a la
Corporación Provincial
PROPONGO:
Modificar las condiciones particulares del puesto de trabajo número 7.23.048 (ID 394), Jefe de
Servicio de Arquitectura, que quedarán del siguiente modo: forma de provisión: Concurso, el resto de
condiciones no sufrirá modificación alguna.
Todo ello, con efectos desde el día 1 de enero de 2020, previa su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia”.
Contra la expresada resolución, que es definitiva y pone fin a la vía administrativa, podrá inter poner, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, dentro del
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la fecha de su notificación, o bien impugnarla di rectamente mediante recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis trativo de Ciudad Real en el plazo de dos meses contados desde el mismo día indicado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 7 de enero de 2020.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.- La Secretaria
General, Mª Ángeles Horcajada Torrijos.
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