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PUERTOLLANO
Extracto: Convocatoria Plaza Intendente.
Número de Decreto: 2.021/4.809.
Sírvame de participarle que por el Sr. Alcalde–Presidente de este Ayuntamiento se ha dictado la
siguiente Resolución:
DECRETO
Personal.
De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de las Bases de la convocatoria para la pro visión en propiedad, mediante concurso-oposición por promoción interna, de una plaza de Intendente,
vacante en este Ayuntamiento, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real nº 148 de 4 de agosto de 2021; por la presente, Dispongo:
Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos. En esta convocatoria no existen
aspirantes excluidos.
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI
Fernández Pérez, Antonio
***1775**
Segundo.- Teniendo el interesado, según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, un plazo de subsanación de
errores de diez días hábiles, a partir de la publicación de este Decreto en el Boletín Oficial de la Pro vincia de Ciudad Real.
El listado definitivo así como la fecha, hora y lugar de la primera prueba selectiva, se publicará
en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Puertollano, así como en la sección de empleo de la
página web www.Puertollano.es.
Tercero.- Tribunal Calificador:
Presidente:
Titular: D. Fernando Díaz Rolando.
Suplente: D. José Luis Martín Mora.
Secretario:
Titular: D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla.
Suplente: Dª M.ª Josefa Rodríguez Sánchez.
Vocales:
Técnicos designados por la Corporación:
Titular: D. Antonio López Ruiz.
Suplente: D. Juan Bautista Vidal Moya.
Titular: D. Eugenio Guzmán Zamora.
Suplente: D. Francisco Manuel Tamaral López.
Vocal designado por una Administración Pública distinta a la convocante:
Titular: D. Julio Suela Sarro.
Suplente: Dª Gema M.ª Peinado Peral.
En Puertollano, a 23 de noviembre de 2021.
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Contra este acuerdo/resolución, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos: a) Con carácter potestati vo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido (salvo que se trate de un
acto dictado por delegación en cuyo caso corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. La interposición del
recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecu ción del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre. Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposi ción sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real, en el pla zo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta. b) Recurso conten cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real, dentro del plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. En caso de optar
por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio adminis trativo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
Lo que le notifico para su conocimiento a los efectos oportunos, sin perjuicio de que pueda em prender cuantas acciones tenga por convenientes en defensa de sus derechos.
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