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Diputación Provincial de Toledo
Decreto número 1.117/ 2017
En virtud de las facultades que me están conferidas y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la base 5.ª de las que rigen la convocatoria realizada por esta Diputación Provincial para cubrir en la
plantilla de personal funcionario cuatro plazas de técnico de Administración General, por oposición libre,
incluidas en la oferta pública de empleo para el año 2016, cuya convocatoria y bases han sido publicadas
en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número 161, de fecha 25 de agosto de 2017, y “Boletín
Oficial del Estado” número 232, de fecha 26 de septiembre de 2017, acuerdo:
Primero: Una vez finalizado el plazo establecido en la base 5.ª de la convocatoria para subsanar la
exclusión u omisión en la relación provisional publicada en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo
número 218, de fecha 16 de noviembre de 2017, no habiéndose presentado ninguna reclamación contra
la misma, se eleva a definitiva sin necesidad de nueva publicación.
Segundo: El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente:
–Titular: Don Rafael Moreno García.
–Suplente: Don José Carlos Rodríguez Parra.
Vocales:
–Titular: Don Andres Cobos Ibáñez.
–Suplente: Don Enrique Pita Pérez.
–Titular: Doña Pilar Ortega Dulce.
–Suplente: Don Matías Carrillo Pulido.
–Titular: Don Santiago López Jiménez.
–Suplente: Don Juan Francisco Estebaranz Cristóbal.
Secretario:
–Titular: Doña Francisca Rodríguez Minaya.
–Suplente: Doña María Calero Díaz.
Tercero: La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio queda pendiente de publicación.
Doy fe: La resolución que antecede ha sido decretada por el Ilmo. Sr. Presidente, procediéndose a
su notificación.
Lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, notificó a Vd. para su
conocimiento y efectos, significándole que el anterior acuerdo agota la vía administrativa, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 114 del referido texto legal y 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local. Contra el mismo podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante este órgano, de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 123 de la Ley 39/2015
y 52.1 de la LRBRL, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la recepción de esta notificación
(artículo 124). No obstante, de no haber hecho uso del recurso de reposición, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados
a partir del siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo que preceptúan los arts.
8 y 10 y 45 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquella jurisdicción. Sin perjuicio
de lo anterior, podrá ejercitar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
Toledo 14 de diciembre de 2017.–El Secretario General, José Garzón Rodelgo.
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