
ANUNCIO POR EL QUE SE HACE PÚBLICO EL NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO 
INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 

De conformidad con lo establecido en las Bases que rigen la Convocatoria para la 
selección de un funcionario administrativo interino de este Ayuntamiento,  por medio de la 
presente se hace pública en el Tablón de anuncios la resolución de la Alcaldía, adoptada por 
Decreto 96/2017, de 10 de marzo, nombrando al aspirante propuesto por el Tribunal 
Calificador:  

“Vista la propuesta de nombramiento como funcionario interino de este Ayuntamiento 
de Dª. María Estévez Sánchez con DNI 70579485-Y, efectuada por el Tribunal Calificador con 
fecha de 7 de marzo de 2017, de conformidad con lo establecido en la base 10 ª de las que 
rigen la convocatoria para selección de un funcionario administrativo interino del 
ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia por concurso. 

Visto que con fecha de 9 de marzo de 2017, por la interesada se procedió a aportar la 
documentación exigida en la base 11ª de las Bases. 

Vistas las Bases de la Convocatoria para selección de un funcionario administrativo 
interino del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia por concurso  y las competencias que 
me confiere la legislación vigente, en concreto el artículo 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

HE RESUELTO 

PRIMERO.- Nombrar a Dª. María Estévez Sánchez con DNI 70579485-Y como Funcionaria 
Interina, en el puesto de Administrativo, de conformidad con lo previsto en las Bases de la 
Convocatoria para la selección de un funcionario administrativo interino del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia por concurso aprobadas por la Junta de Gobierno Local de 8 de 
noviembre de 2016 y modificadas por acuerdo de 17/01/2017, de conformidad con la 
propuesta de nombramiento efectuada por el tribunal Calificador con fecha de 7 de marzo de 
2017. 

SEGUNDO.- Conceder un plazo de tres días hábiles para la toma de posesión desde la fecha de 
publicación del presente en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Publicar el presente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
municipal. 

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.” 

 

 



RECURSOS:  

� Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa: artículos 52 de la ley 
7/1985 y 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, podrá interponer los siguientes recursos: 

- Potestativo de reposición, en el plazo de un mes desde la publicación del 
presente en el Tablón de Anuncios y ante esta Alcaldía-Presidencia. 

- Contencioso-administrativo, ante el juzgado del mismo nombre de los de 
Segovia y en el plazo de dos meses desde la publicación del presente en el 
Tablón de Anuncios. 

En el supuesto de presentarse recurso de reposición no podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquél quede resuelto, expresamente o por 
silencio. 

� Igualmente podrá interponer cualquier otro recurso que siendo compatible en Derecho 
estime que pudiera corresponderle. 

 

En San Cristóbal de Segovia, a 10 de marzo de 2017 

EL ALCALDE.- ÓSCAR MORAL SANZ 
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