Tercero.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid, con indicación exclusivamente de los aspirantes excluidos y las
causas que lo han motivado, estableciendo el Tablón Digital del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, como lugar donde se expondrán las listas certificadas y completas de aspirantes
admitidos y excluidos, de conformidad con lo establecido en la Base 5.4.”
ANEXO

DNI

-

-------

APELLIDOS Y NOMBRES
------------------------------

MOTIVO DE
EXCLUSIÓN
--

Lo que, en ejecución de dicho acuerdo se publica para general conocimiento,
significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante
o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elección de aquel, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 8.1, 14.1.2ª y 46.1 de la Ley 29/1988 de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter previo,
recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo
dictó (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Ambos plazos serán contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID o en el tablón de edictos municipal. Todo ello sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente (artículo 40.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Boadilla del Monte, a 7 de marzo de 2019.- La Primera Teniente de Alcalde, Delegada de
Coordinación, Servicios Sociales, Personal y Servicios Jurídicos.
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NOMBRE:
SUSANA SANCHEZ-CAMPOS GUERRERO

Núm

PUESTO DE TRABAJO:
1ª TENIENTE DE ALCALDE

LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org - CSV: 28660IDOC24BC1B5EC0131D84ABB

Segundo.- Según acuerdo adoptado por el Tribunal Calificador en su sesión del día
1 de marzo de 2019, el ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 14 de mayo de
2019 a las 12 horas en el Centro de Formación Municipal (calle Victoria Eugenia de
Battenberg nº 10. Boadilla del Monte).

HORA DE FIRMA:
10:18:32

“Primero.- Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las
citadas pruebas selectivas que se incorporan como anexo a la presente resolución.

FECHA Y
12/03/2019

De conformidad con lo establecido en las bases generales y específicas de las
pruebas selectivas convocadas para proveer, mediante promoción interna independiente,
dos plazas de técnico de gestión del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se hace pública,
mediante su inserción en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la
relación nominal de aspirantes excluidos con indicación del lugar donde se encuentran
expuestas al público las listas certificadas y completas de aspirantes admitidos y excluidos,
aprobada por Decreto de la Concejal Delegada de Personal nº 1043/2019 de 6 de marzo,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

HASH DEL CERTIFICADO:
0EBD91B7399E0D886F5C42A7B4066BC776C410CE

ANUNCIO

