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AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 22 de abril de 2019 sobre nombramiento de Jefatura de Grupo 
de Presupuesto y Contabilidad. (2019080507)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.3 del Decreto 43/1996, de 26 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional se hace público el nombramiento de D.ª Rosa Garcia Manzano con DNI 
****2665F, en el puesto de Jefatura de Grupo de Presupuesto y Contabilidad, perteneciente 
al Grupo C1, nivel 22 y Complemento Específico previsto en la Relación de Puestos de Traba-
jo del ejercicio 2019. (Funcionario de carrera).

El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía Presidencia de fecha 16 de abril 
de 2019, una vez concluido el proceso selectivo para la provisión del puesto mediante el 
sistema de concurso de méritos ordinario.

Para tomar posesión la interesada dispone de un plazo de 3 días hábiles, si no implica 
cambio de residencia o de 10 días si comporta cambio de residencia. Que empezará a 
contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso.

Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa, podrá interponer 
recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo contra la misma en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de la provincia de Cáceres.

Plasencia, 22 de abril de 2019. El Alcalde-Presidente, FERNANDO PIZARRO GARCÍA.
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