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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

AnunCio. nombramiento de personal eventual.

incluido y determinado, en la Plantilla de personal del Ayuntamiento de Ribadesella, el puesto de secretario/a parti-
cular de la Alcaldía por acuerdo de Pleno de fecha 11 de agosto de 2011,

la Alcaldesa de Ribadesella por Resolución de fecha 11 de agosto de 2011, ha nombrado a doña Helenka Pérez 
martínez, con dni 09433650Q como personal eventual, para ocupar el puesto de trabajo de secretaria Particular de la 
Alcaldía, la retribución bruta anual será de 16.719,22 € y régimen de dedicación exclusiva con una jornada de 35 horas 
semanales, por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para desarrollarlo.

Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma los interesados podrán interponer los siguientes 
recursos: Recurso de reposición con carácter potestativo, ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes 
contado a partir del siguiente a la publicación del anuncio de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

si transcurrido un mes desde la interposición del recurso no se ha recibido resolución expresa del recurso interpuesto, 
éste se tendrá por desestimado y se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado unipersonal 
de lo Contencioso competente en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que el Ayuntamien-
to tendría que haber resuelto el recurso de reposición potestativo, en la forma y con los requisitos exigidos en la ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. en el caso de resolución expresa des-
estimatoria del recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses 
ante el Juzgado unipersonal de lo Contencioso competente.

no obstante lo anterior, se puede interponer directamente por parte de los interesados el recurso contencioso-admi-
nistrativo, sin necesidad de interponer previamente el recurso de reposición potestativo ante el Juzgado unipersonal de 
lo Contencioso competente en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de la presente 
notificación en la forma y con los requisitos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Ribadesella, 11 de agosto de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-16968.
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