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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM.  255 

Vista la Resolución de Alcaldía número 124 de 18 de enero de 2016, la cual en su  

dispositivo segundo dice: 

“Designar como miembros del comité de expertos que, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 150 TRLCSP, para la evaluación de los criterios de adjudicación 

evaluables en base a juicios de valor, a los siguientes funcionarios municipales: 

- Rosa Crespo Bau, Trabajadora Social 

- Jose Vicente de Benito Antoni, Trabajador Social 

- Mª Luz Agost Felip, Trabajadora Social” 

Habida cuenta del error material detectado en el nombre de uno de los miembros del 

Comité de Expertos, y en virtud de lo que dispone el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.s) de la Ley 

7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelve: 

Primero.- Modificar la resolución de Alcaldía número 2.580 de 6 de junio de 2014, en 

su párrafo primero y en su dispositivo primero, en el sentido de que donde dice:  

“- Mª Luz Agost Felip, Trabajadora Social” 

debe decir: 

“- Mª Luz Agost Suárez, Trabajadora Social” 

Segundo.- Comunicar a los interesados que contra el presente acuerdo que pone fin a la 

vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes recurso potestativo de 

reposición ante el mismo órgano que lo dictó, o bien en el plazo de dos meses recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con la 

advertencia de que este último no se podrá interponer hasta la resolución expresa o la 

desestimación presunta del de reposición, todo ello sin perjuicio de que se pueda 

interponer cualquier otro recurso que en su caso se estime procedente, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 58.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero y artículo 46 de la ley 29/1998, de 

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Vila-real, 26 de enero de 2016 

 El Alcalde,      El Secretario, 
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