
Anuncio Servicio de Personal y

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ourense

Anuncio  de  nombramiento,  en  comisión  de  servicios,  del  puesto  de  coordinador  de

participación ciudadana.

Mediante  Decreto  núm.  2022000897  de  7  de  febrero  de  2022,  el  Alcalde-Presidente  del

Ayuntamiento de Ourense, en uso de las atribuciones legalmente conferidas, adoptó la siguiente

resolución:

Primero.-  Aprobar y elevar a definitiva la relación de canditados admitidos para la cobertura

temporal, en régimen de comisión de servicios, del puesto de Coordinador de Participación

Ciudadana al resultar admitidos todos los candidatos: 

1.- Dª. María Cruz Castaño Muñoz, Grupo C2, Administración General.

2.- Dª. Dolores Álvarez Álvarez, Grupo C2, Administración General.

3.- D. José Manuel Pérez Grande, Grupo C2, Administración Especial. 

4.- D. Anxo Manuel Fernández Saborido, Grupo C2, Administración General.

5.- Dª. Eva García Salgado, Grupo C2, Administración General. 

6.- D. Rubén Viúdez Fernández, Grupo C2, Administración Especial. 

7.- Dª. Roxana Barja Delas, Grupo C1, Administración General. 

Segundo.- Nombrar a Dª Dolores Álvarez Álvarez, titular del DNI 34.966.114-L, en comisión

de  servicios,  en  el  puesto  de  Coordinador  de  Participación  Ciudadana,  hasta  la

reincorporación del titular y, en todo caso, por un plazo máximo de un año prorrogable por un

año más. Todo ello, de conformidad con la base cuarta en relación a la séptima que rige el
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proceso y  con el informe del Director General de Recursos Humanos en funciones de fecha 4

de febrero de 2022. 

Tercero.- El presente acuerdo deberá notificarse a los interesados, junto co informe citado, a

efectos de motivación.

Régimen  de  recursos.-  Contra  la  presente  resolución  que  pone  fin  a  vía

administrativa,  el  interesado,  podrá  interpoñer  alternativamente  recurso  de

reposición potestativo ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes

contado a partir del día seguinte al de la publicación del anuncio de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 da Ley 39/2015, de 1 de octubre de

procedimiento  administrativo  común  de  las  Administracións  Públicas;  o  bien

interponer directamente el recurso contencioso administrativo. Así mismo, contra

este acto podrá interpor directamente el recurso contencioso administrativo ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses

contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio, conforme a lo

establecido en el  artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  reguladora de la

Jurisdición  contencioso  administrativa.  SI   optase  por  interponer  recurso  de

reposición  potestativo,  no  podrá  interponer  recurso  contencioso  administrativo

hasta que haya sido resuelto expresamento o se produzca la desestimación por

silencio. Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso o

acción que estime procedente.”

Ourense, en la fecha de la firma electrónica 

Alcalde- Presidente 

Gonzalo Pérez Jácome 
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