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Nº Expte.: 25/2020/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 8 de marzo de 
2021, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Reunido el tribunal calificador designado para la creación de una bolsa de empleo 
aprobada por resolución Nº 2020005347 de fecha de 13 de octubre de 2020, para 
contrataciones temporales en régimen funcionarial para el puesto de Técnico Jurídico 
Letrado.
El Tribunal calificador da traslado del expediente de convocatoria junto con las actas 
resolutivas. 

Según se recogen en las bases en su punto 9, que dicen:

“9. FINALIZACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO.

Concluido el proceso de selección, el titular del órgano competente dictará Resolución 
aprobando la Bolsa de trabajo que se publicará en la Sede Electrónica municipal. En la 
Resolución se relacionará a los aspirantes por orden de la puntuación final obtenida.”

En virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia, por su Decreto 
de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de junio de 2019.

RESUELVO

Primero.- La aprobación de la siguiente bolsa de trabajo para cubrir puestos de 
Técnico Jurídico Letrado,  con el siguiente orden de posición:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE
1 ES-00****362-G       SOLIS CARPINTERIO, JOSE MARÍA
2 ES-0****6301-F      PACHECO MURO, FRANCISCO DE ASIS
3 ES-0386****-Z DURO IGLESIAS, PABLO

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e 
Igualdad, D.ª Ana María Sabugo Marcello, en Arganda del Rey en la fecha arriba 
indicada.

Fdo.: Ana María Sabugo Marcello
Concejala Delegada de Hacienda
y Régimen Interior
Documento firmado electrónicamente
con fecha 08/03/2021 - 13:11:48

RESOLUCIÓN NÚM. 2021001045 , DE FECHA 08/03/2021 , DE LA CONCEJALA
DELEGADA DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR



 

 
 

  
Recursos 

 

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

alternativamente o recurso de reposición potestativo ante

dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del 

presente anuncio, 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 recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo de la Provincia de Madrid

día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 

46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso

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 perju

interpone cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

 

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

alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano que lo 

, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del 

e anuncio, 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, 

administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso

Provincia de Madrid en el plazo de dos meses, a contar desde el 

día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 

46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si 

terponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 

administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 

haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 

recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

 

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

el mismo órgano que lo 

, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del 

e anuncio, 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, 

administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-

en el plazo de dos meses, a contar desde el 

día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 

Administrativa. Si 

terponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 

administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 

icio de que pueda 

recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.  
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