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ADMINISTRACIÓN LOCAL

FUENGIROLA

Secretaría General

Edicto

RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA, DE 6 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019, PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO/A ADJUNTO/A DE INTERVENCIÓN 
MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y teniendo en cuenta 
que se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos 
y especificaciones exigidas en la convocatoria, esta Concejala de Recursos Humanos, en vir-
tud de las competencias que tiene delegadas por Resolución 5576/2019, de 17 de junio, vista 
la propuesta emitida por la Concejalía de Hacienda, resuelve adjudicar el puesto de Técnico/a 
Adjunto/a de Intervención mediante el sistema de libre designación, abierto a funcionarios de 
otras administraciones públicas, convocado por Resolución 7475/2019, de 6 de septiembre 
(BOP número 178, de 18 de septiembre de 2019), a la funcionaria doña Verónica Pastora Calle.

La toma de posesión se deberá efectuar en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de 
la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia .

Contra la presente 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 potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación. 

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Málaga, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación. En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente 
o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.

Fuengirola, 12 de noviembre de 2019.
La Concejala Delegada de Régimen Interior por Decreto 5576/2019, Dolores Buzón Cornejo.
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