
 
 

El Sr. Diputado Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, D. Ángel Vera 
Sandoval, por delegación del Ilustrísimo Sr. Presidente (Resolución núm. 393 de 06/06/2012), 
ha dictado la Resolución núm. 2072 de fecha 17/07/2014, que es del siguiente contenido: 
 “Advertido que por error en la Resolución Presidencial número 1769 de fecha 17 de 
junio de 2014, en el resuelvo primero de la Resolución, donde dice “Integrar en la Bolsa de 
Trabajo ..., a las personas y en el orden que a continuación se relacionan:  

1. Luz María Molina de la Cámara. 
2. María Cristina Ibáñez Díaz. 
3. Pedro Miguel Álamo Núñez.” 

debe decir:  “Integrar en la Bolsa de Trabajo ..., a las personas y en el orden que a continuación se 
relacionan:  

1. Luz María Molina de la Cámara. 
2. Pedro Miguel Álamo Núñez 
3. María Cristina Ibáñez Díaz.”. 
Considerando, lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por el art. 1.23 de la Ley 4/1999, de 13 enero, 
el cual determina que “las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos”. 
 En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 34.1.h) y 34.2 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (B.O.E. día 3) y 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). 
RESUELVO: 
PRIMERO: Rectificar el resuelvo primero de la Resolución número 1769 de fecha 17 de junio 
de 2014, dejando su contenido de la siguiente forma “Integrar en la Bolsa de Trabajo “Técnica/o 
Deportiva/o, que tendrá vigencia hasta la próxima actualización conjunta de las Bolsas de Trabajo 
de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, a las personas y en el orden que 
a continuación se relacionan: 

1. Luz María Molina de la Cámara. 
2. Pedro Miguel Álamo Núñez. 
3. María Cristina Ibáñez Díaz. “ 

SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en el Tablón de Edictos de la Corporación, en la 
página web de la Diputación Provincial y anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
TERCERO: Contra esta Resolución 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 Excmo. 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 7/1.985, 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 
30/1.992,  de 26  de  Noviembre  (B.O.E. día 27)  y artículo 8.1.a) en concordancia con el 
artículo 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio (B.O.E. día 14), de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.” 
Lo que se hace público, para general conocimiento. 
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