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ANUNCIO 

D. Ángel Vera Sandoval, Diputado-Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico (P.D. Resolución núm. 393 de fecha 06/06/2012), ha dictado la Resolución núm. 1174, de 
fecha 11 de mayo de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Vista la documentación obrante en el Área de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico, en relación con la solicitud de integración en la Bolsa de Trabajo de Técnico 
Auxiliar  Formación de D. David García Espinosa, integrado inicialmente en dicha bolsa de 
trabajo, se ha advertido error material al incluirse en dicha Bolsa. 

Vista la Resolución número 3506 de fecha 19 de diciembre de 2014, en la que Dª  María 
Pilar Antona Rodríguez, no  aparece  relacionada, por error material, como integrante de la 
bolsa de trabajo UTAM (Lda/o Derecho).  

Visto lo dispuesto en el artículo  105.2 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Y, de conformidad con las atribuciones que me confiere el Reglamento de las Bolsas de 
Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén, aprobado por Acuerdo Pleno de fecha 4 de marzo de 
2013, los artículos 34.1.h) y 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local (B.O.E. día 3); artículo 29.a) del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local (B.O.E. día 22) y artículo 61.12 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales (B.O.E. día 22 de Diciembre). 
Resuelvo, lo siguiente: 
 Primero.- Excluir de la Bolsa de Trabajo de Técnico Auxiliar  Formación, a D. David 
García Espinosa, por carecer del requisito para formar parte de ella. 

 Segundo.- Mantener en el número 1 de la Bolsa de Trabajo UTAM (Lda/o Derecho), a 
Dª María Pilar Antona Rodríguez, por ser ya integrante de dicha bolsa de trabajo. 

 Tercero.- La presente Resolución será expuesta en el Tablón de Edictos de la 
Corporación, por un plazo de 10 días naturales y el anuncio de la misma se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

 Cuarto.- Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, ante el Sr. Presidente de esta 
Corporación, o plantear Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del 
día siguiente a la fecha de notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recursos, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local (B.O.E. día 3) en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de Noviembre (B.O.E. día 27) y artículo 8.a) en concordancia con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13-7-1998 (B.O.E. día 14) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” 

Lo que se hace público, para general conocimiento. 
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