
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
7949 Resolución de 10 de julio de 2020, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se corrigen errores en la de 25 de febrero de 2020, 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.

Advertido error en la Resolución de 25 de febrero de 2020, 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, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 57, de 6 de 
marzo, se efectúa la siguiente corrección:

Anexo, Comunidad Autónoma de Galicia; página 22785, añadir: «Viceintervención, 
clase 1.ª Coruña (A). Ayuntamiento-El Ferrol: Vázquez Parga, Luis Ramón. DNI: 
****8308».

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, 10 de julio de 2020.–La Directora General de la Función Pública, María 
Isabel Borrel Roncalés.
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