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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ARCHIDONA

Anuncio

Expediente número: 472/2019.
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 73, de 16 de abril de 

2019, anuncio relativo a la convocatoria y aprobación de bases reguladoras para la provisión, 
mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de Encargado de Obras, incluida en la ofer-
ta de empleo público para 2018, resultando que posteriormente fueron aprobadas nuevas bases 
generales por las que se regirán los procesos selectivos que convoque el ilustre Ayuntamiento 
de Archidona para la selección de personal funcionario y laboral, teniendo en cuenta, asimis-
mo, que con fecha 25 de noviembre de 2021 se ha decretado firme la sentencia número 526/21, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga, de fecha 20 de 
octubre de 2021, procedimiento abreviado número 530/19 y cuyo fallo desestima las pretensio-
nes recurridas por don Antonio Eduardo Poyato Lara, se ha dictado Decreto de Alcaldía número 
2022-0171, de 9 de febrero, rectificando la base sexta de la convocatoria con la modificación 
que se indica a continuación, y ordenando la prosecución del procedimiento de selección .

La base sexta se modifica con la siguiente redacción:
“Sexto . Disposición adicional
En lo no previsto en las bases, serán de aplicación bases generales por las que se regirán 

los procesos selectivos que convoque el ilustre Ayuntamiento de Archidona para la selección de 
personal funcionario y laboral, aprobada mediante Decreto de Alcaldía número 2019-0518, de 3 
de mayo (BOPMA número 108, de 7 de junio de 2019)”.

Contra la presentes bases, definitivas en vía administrativa, se puede interponer recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, 
contados igualmente desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, no podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto y notificado, o bien a que pueda ser enten-
dido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán 
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

En Archidona, a 11 de febrero de 2022.
El Teniente de Alcaldesa, firmado: Juan Pablo Gálvez Alba.
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