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TABLÓN DE ANUNCIOS

Extracto: Designación miembro Tribunal monitor actividades
Número de Decreto: 2.016/3.368
Le comunico que por este Ayuntamiento se ha dictado el siguiente
DECRETO.-

PERSONAL
Habiendo solicitado la designación de dos personas, a la Junta de personal, que
actuarían como vocal titular y suplente, en el Tribunal de la convocatoria de UN MONITOR DE
ACTIVIDADES, cuyas bases fueron aprobadas el 19 de julio de 2016, y no habiendo obtenido
respuesta por parte de los mismos; a la vista de los artículos 11 y 13, del capítulo III del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 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, donde
indican sobre los tribunales que “Estarán constituidos por un número impar de miembros,
funcionarios de carrera, no inferior a cinco…”, y “Los miembros de los órganos de selección
deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias”,
respectivamente; en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.g de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por la presente, dispongo:
Designar, como vocal titular a Dª Mª Mar Palomo Rodríguez; y vocal suplente a D.
Francisco J. Sánchez Martín, para la convocatoria de Una plaza de Monitor de Actividades, en
cumplimiento de los preceptos legales anteriormente indicados.
Así lo manda y firma el Alcalde, en funciones, ante mí la Secretaria sustituta, en
Puertollano a ocho de agosto de dos mil dieciséis.
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DECRETO


Contra la expresada Resolución, que es definitiva y pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, 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 impugnada directamente mediante recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de dos
meses contados desde el mismo día indicado. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra reclamación que el
interesado estime oportuna Lo que le notifico para su conocimiento a los efectos oportunos, sin perjuicio de que
pueda emprender cuantas acciones tenga por convenientes en defensa de sus derechos.
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