
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
10445 Resolución de 8 de julio de 2019, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que, en estimación de recurso, se adjudica puesto de trabajo 
en el concurso unitario reservado a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, convocado por Resolución de 24 de octubre 
de 2018.

Como consecuencia de la estimación, por Resolución de 24 de junio de 2019, del 
Director General de la Función Pública, del recurso de reposición interpuesto por don 
Luis Arjona Solís, secretario no integrado en la subescala de secretaría‐intervención, de 
la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
contra la Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
el Tribunal de valoración del concurso unitario nombrado por la Resolución de 24 de 
octubre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca el 
concurso unitario de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, reunido con fecha 3 de julio de 2019, 
acuerda admitir la solicitud de participación de don Luis Arjona Solis en el concurso 
unitario, al entender que cumple con los requisitos de participación, de acuerdo con lo 
establecido en la Base Segunda.1 de la convocatoria, le asigna la puntuación 
correspondiente y eleva la propuesta de adjudicación a esta Dirección General, de 
acuerdo con lo establecido en las Bases Séptima y octava de la convocatoria.

Esta Dirección General, de acuerdo con la anterior propuesta, según lo dispuesto en 
la base novena de la convocatoria, cumplidas en la tramitación del concurso las normas 
reglamentarias establecidas en el Real Decreto 1732/1994, así como en las bases de la 
convocatoria y habiéndose observado el procedimiento debido, en uso de las 
atribuciones que le confiere el Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, ha resuelto:

Primero.

Adjudicar a don Luis Arjona Solís, con DNI ***9023, en el concurso unitario de 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional, convocado por Resolución de 24 de octubre de 2018, el 
puesto de la Secretaría de clase 3.ª del Ayuntamiento de Brozas (Cáceres), de acuerdo 
con la propuesta elevada por el Tribunal de valoración.

Segundo.

El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles si se trata de puestos de 
trabajo de la misma localidad, o de un mes, si se trata de primer destino o de puestos de 
trabajo en localidad distinta.

Dicho plazo 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 presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión 
deberá computarse desde dicha publicación.
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El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias 
que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados.

Tercero.

Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Presidentes de las 
Corporaciones en que haya de cesar y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el 
cese y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo el segundo de 
ellos dar cuenta del acuerdo al órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas 
de origen, y en su caso, de destino.

Cuarto.

Las Entidades Locales deberán remitir al órgano correspondiente de la Comunidad 
Autónoma respectiva, copia del acta de toma de posesión y cese dentro de los tres días 
hábiles siguientes a aquél en que se produzcan.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante esta 
Dirección General, o recurso contencioso‐administrativo en el plazo de dos meses ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 10.1 i) y 14.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐Administrativa, y 
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.

Madrid, 8 de julio de 2019.–El Director General de la Función Pública, Javier Rueda 
Vázquez.
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