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RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se declaran definitivas las puntuaciones 
obtenidas en la fase de concurso del proceso selectivo convocado por Orden 
de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Administración Local 
de la Junta de Extremadura, para la elaboración de una relación de 
candidatos para la provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-
Intervención, mediante nombramiento interino en entidades locales de 
Extremadura. (2019061460)

Por acuerdo del Tribunal de Selección, y de conformidad con lo dispuesto en la base séptima 
de la citada orden de convocatoria, fue publicada con fecha 21 de mayo de 2019 la relación 
que contiene la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la 
puntuación obtenida en cada mérito y el total de puntos de cada aspirante.

Se acordó dar publicidad a dicha relación en el tablón de anuncios de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, así como a 
través de la dirección de internet https://ciudadano.juntaex.es/web/administracion-local, la 
lista que contenga la valoración provisional de méritos en la fase de concurso, con indicación 
de la puntuación obtenida en cada mérito y el total de puntos de cada aspirante. Los aspiran-
tes han dispuesto de un plazo de cinco días hábiles, a partir del siguiente a su publicación, 
para efectuar las alegaciones y reclamaciones que estimaron pertinentes.

Concluido dicho plazo y una vez resueltas las alegaciones presentadas, esta Dirección Gene-
ral de Administración Local,

R E S U E L V E :

Primero. Elevar a definitiva las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso del proceso 
selectivo convocado por Orden de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Admi-
nistración Local de la Junta de Extremadura, para la elaboración de una relación de candida-
tos para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, mediante nombramientos interino, 
en entidades locales de Extremadura. Dicha relación se publica como anexo adjunto a esta 
resolución.

Segundo. La valoración definitiva de méritos de la fase de concurso, con indicación de 
la puntuación obtenida en cada mérito y el total de puntos de cada aspirante, se expo-
ne al público en los tablones de anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Política Agrarias y Territorio, y podrán asimismo consultarse en la dirección de internet 
https://ciudadano.juntaex.es/web/administracion-local.
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Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, los interesados podrán interponer, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello sin perjuicio de que el interesa-
do pueda, en su caso, ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 5 de junio de 2019.

  La Directora General de Administración Local  
  (PD, Resolución de 21 de diciembre de 2017,  
  DOE n.º 245, de 26 de diciembre),

  NIEVES ESTEBAN PAZ
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