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Anuncio Servicio de Personal y
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ourense

Anuncio de nombramiento, en comisión de servicios, en el puesto de Jefe de Servicio de Educación.

Mediante Decreto  núm. 2022002073 de 14 de marzo de 2022,  la  Alcaldía,  en uso de las atribuciones

legalmente conferidas, adoptó la siguiente resolución:

Primeiro.- Aprobar y elevar a definitiva la relación de canditados admitidos para la cobertura temporal,

en régimen de comisión de servicios, del puesto de Jefe de Servicio de Educación al resultar admitidos

todos los candidatos: 

1.- Dº. Ignacio Alonso Babarro, Grupo A1,  Admininistración General

2.- Dº. Luis Tros de Ilarguya Guerendiain Grupo A1,  Admininistración General.

3.- Dª Laura Maté Pérez, Grupo A1,  Admininistración General.

4.- Dª Mónica Fernández Valencia, Grupo A1,  Admininistración Especial,

Segundo.- Aprobar la valoración de méritos de los candidatos propuesta en el informe del Director

General  de  Recursos  Humanos  y,  en  consecuencia,  nombrar  al  candidato  que  obtuvo  mayor

puntuación, D.  Ignacio Alonso Babarro,  titular del DNI 13.756.585-D, en comisión de servicios, en el

Jefe de Servicio de Educación, hasta la reincorporación del titular y, en todo caso, por un plazo máximo

de un año prorrogable por un año más. Todo ello, de conformidade con la base sexta en relación a la

octava que rige el proceso y con el informe del Director General de Recursos Humanos de 10 de marzo

de 2022. 

Tercero.-  El presente acuedo deberá notificarse a los interesados, junto con el informe antedicho, a

efectos de motivación y se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica. 

Réxime  de  recursos.-  Contra  la  presente  resolución  los  interesados  podrán  interponer  recurso  de

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

directamente  recurso  contencioso  administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de

Ourense, en el plazo de dos meses. Los plazos indicados se computarán de fecha a fecha a partir del día

seguinte al de la publicación de las bases en el tablón de anuncios de la sede electrónica do Concello de
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                         Concello de Ourense

Ourense. No podrán simultanearse ambos recursos. No obstante, los interesados podrán interponer calquier

outro recurso ou calquer otra acción administrativa o judicial que estimen procedente.

Ourense, en la fecha de la firma electrónica

Alcalde- Presidente
Gonzalo Pérez Jácome
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