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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

ResoluCión de Alcaldía. Determinación de puestos de personal eventual.

visto acuerdo del Pleno municipal, adoptado en sesión extraordinaria, celebrada el día 13 de julio de 2011, “Punto Xi 
—determinación de puestos de personal eventual”,

He resuelto

Primero.—nombrar a d.ª Carmen maría rodríguez González, con dni 71763837l para el puesto de trabajo de Ase-
sora del Grupo municipal de Foro de Ciudadanos.

segundo.—la retribución bruta anual será de 16.200,60 €.

Tercero.—la persona nombrada podrá ser cesada libremente por esta Alcaldía y automáticamente cesará cuando el 
propio Alcalde cese o expire su mandato, no implicando este nombramiento mérito para el acceso a la Función Pública 
o a la promoción interna.

Cuarto.—Publíquese este nombramiento en el Boletín Oficial del Principado de Asturias —con especificación del régi-
men de atribuciones y dedicación—, y dése cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

recursos:

a) la presente resolución agota la vía administrativa. Contra la misma se podrá interponer, potestativamente, re-
curso de reposición, ante el órgano resolutorio, en el plazo de un mes desde esta notificación y, en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de oviedo, dentro del plazo de dos meses, 
contados a partir del recibo de esta notificación o de la del recurso potestativo de reposición; de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 109, 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 25 y 46 de la ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 b) sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente, de con-
formidad con el art. 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

mieres, a 2 de agosto de 2011.—Cód. 2011-16269.
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