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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO

Por resolución de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2017 se ha resuelto en relación
con el proceso de selección para cubrir la vacante de Operario Encargado de Servicios lo
siguiente:

«Primero. – Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos
en la convocatoria referenciada:

– Ana Gergore Irazábal Escribano.

– Pedro Manuel García Palencia.

– Juan Pablo Casado Nieto.

– José Ramón Pablogorrán Cobos.

Segundo. – Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos así como la
designación del Tribunal.

Tercero. – La composición de la Comisión de Valoración es la siguiente:

Presidente: Enrique Rodríguez García.

Suplente: Miriam García López.

Vocal Secretario: Domingo Guerrero Mimbrero.

Suplente Secretario: José Manuel López Bañuelos.

Vocal: Sonia López Rodríguez.

Suplente: José Eliseo de la Iglesia Rojo.

Vocal: Luis María Cuesta Santamaría.

Suplente: Jorge Juan Torrado Revilla.

Vocal: Ángel de la Fuente Valdivieso.

Suplente: Miguel Ángel Ortiz Fernández.

Cuarto. – La realización de las pruebas comenzará el día 14 de junio de 2017, a las
11:00 horas, en el almacén municipal, sito en calle Principal, s/n de San Miguel de
Cornezuelo, debiendo presentar los aspirantes la documentación identificativa oficial
correspondiente conforme a las bases. La no comparecencia del aspirante determinará
su automática exclusión del proceso de selección».

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el 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 Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos, 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. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Valle de Manzanedo, a 17 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María del Carmen Saiz Fernández
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