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MANZANARES
ANUNCIO

Con fecha 24 de septiembre de 2019, se ha dictado Decreto de Alcatdía no3.489, del siguiente te'
nor literat:

"Vista el acta de [a reunión celebrada por ta Comisión de Valoración de fecha 19 de septiembre

de 201 9, relativa a[ proceso selectivo para la provisión en propiedad, mediante e[ sistema de movili-

dad, de cuatro puestos de trabajo de Polìcía al servicio de esleAyurrLarrrienLo, etr la que propone [a ad'
judicación de puestos a los sìguientes aspirantes:

1.- Sánchez Satcedo, Francisco.

2.- Santos Gómez, Juan Luis.

3.- Muñoz Moreno-Arrones, Manuel.

Examinada [a documentación presentada por los interesados, que ha sido dectarada conforme y

suficiente con los requisitos de la propia convocatorla.

En uso de las facultades que me están conferidas por la legislación vigente, he resuetto:

Primero.- Reatizar e[ nombramiento como funcionarios de carrera, Escata de Administración Es-

pecial, categoría Policía, del Cuerpo de Poticía Local del Ayuntamiento de Manzanares a favor de:

1.- Sánchez Satcedo, Francisco.

2.- Santos Gómez, Juan Luis.

3.- Muñoz Moreno-Arrones, Manuet.

Segundo.- La toma de posesión deberá efectuarse en e[ ptazo de cinco días a contar desde el

cese en el puesto anterior, que deberá producirse en eI ptazo de tres días desde [a pubticación de este

acto en et Botetín Oficiat de [a Provincia, satvo que se difiera e[ cese por [aAdministración de origen.

Tercero.- Pubticar [a presente resotución en et Botetín Oficiat de [a Provincìa, tablón de anuncios

y página web www.manzanares.es."

De conformidad con e[ artículo 123 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, de ProcedimientoAdmi'

nistrativo Común de las Administraciones Púbticas, contra expresada resotución, que pone fin a ta vía

administrativa según e[ artículo 52 de ta Ley 7/1985, de 2 de abril, Regutadora de las Bases de Régi'

men Locat, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante e[ órgano que dictó e[

acto impugnado dentro de[ plazo de un mes contado desde et día siguiente al de ta fecha de su notifi'
cación, o impugnarto directamente mediante recurso contencioso-administrativo en eI ptazo de dos

meses contados desde et día siguiente a [a fecha de su notificación. No obstante, podrá interponer

cuatquier otro recurso que estime procedente.

Manzanares,24 de septiembre de 2019.' EtAlcatde, Jutián Nieva Delgado.

Anuncio número 3088

Dcrcumento firr¡ado electrônrrjat¡ente en el marco de lo dispuesto en los arls 17 y s¡gu¡entes de la l-ey 11l2OO7 C,e 2it- de ¡ttnio y

nonnas conc0rclalrtes Puede comprobarse su autentrc¡daLl irìsertando el íjVE Íeflejado al margen en la sede eleclrônica coroorativa

exp res ad a


