Ayuntamiento de Villanueva del Fresno

“Contra este acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante la Alcaldía de este Ayuntamiento en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Acta en el Tablón de
anuncios. Se comunica que el plazo de resolución es de tres meses transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución se podrá entender desestimado por silencio, contra la resolución del recurso de alzada no podrá
interponerse ningún otro recurso administrativo, salvo el de revisión, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra la resolución expresa del recurso de alzada podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz que por turno corresponda, en el plazo de dos
meses a contar desde la notificación de la resolución desestimatoria expresa del recurso de alzada. En el
caso de desestimación presunta del recurso de alzada (tres meses), el plazo de interposición será de seis
meses a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de tres meses señalado, todo ello al
amparo de lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

En Villanueva del Fresno a 15 de julio de 2021.
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Advertido omisión de pie de recurso en la publicación del acta de fecha 13 de julio de 2021 del Tribunal
Calificador de las pruebas para la selección de una plaza de Agente de la Policía Local de este Excelentísimo
Ayuntamiento de Villanueva del Fresno, se expone seguidamente:

