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       N.º Expte: 2019/CDE_02/000008  

 

 

En fecha 13/08/2019, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayto. de El Granado dictó 
Decreto 283/19, del siguiente tenor literal: 
 
“  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 283/19 

  

Visto que, con fecha 7/08/2019, ha expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en 

el proceso para la provisión del puesto de SECRETARIA INTERVENCION, reservado a habilitado 

con carácter nacional, mediante nombramiento interino. 

  

De conformidad con la convocatoria y sus bases aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 244 de 

fecha 05/07/2019 en virtud del artículo 20 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 el 

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases del Régimen Local, 

  

RESUELVO 

 

PRIMERO. Designar a los siguientes componentes del tribunal que ha de presidir el proceso 

selectivo objeto del siguiente expediente: 

Presidente Titular: Elena Prio Miravet  
Suplente: Pablo Luis Rodríguez Sánchez 
 
Vocal Titular: Isidoro Gutiérrez Ruiz 
Suplente:  José Ignacio Poves Metola 
 
Vocal Titular: Rafaela Alonso Fernández  
Suplente: Silvia Perez Barragán 
 
Vocal Titular: Vicente Rios Perez  
Suplente: Diego R. Maestre Limón 
 
Secretaria: Maite Barroso Maestre 
Suplente: Tomas Manuel Rivero 
 
SEGUNDO. La realización de la baremación de los documentos aportados por los solicitantes, tendrá 
lugar el día 21 de agosto de 2019, a las 10:00 horas 
 

Ayuntamiento de El
Granado

SALIDA

13/08/2019 12:17

Número Registro 300
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TERCERO. Dar traslado del presente decreto a los interesados, así como ordenar su publicación en 

la sede electrónica municipal y tablón de anuncios. 

 
CUARTO. Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre. 

” 
 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer potestativamente 

recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 

notificación, ante la Sra. Alcaldesa Presidenta de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 

124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

correspondiente en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 

notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que 

pudiera estimar más conveniente a su derecho. 
 
 

El Granado, a la fecha de la firma 
LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 


