
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos I 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 – 23071 Jaén 
Tel. 953 248000  Fax. 953 248140 
C-e.: srrhh@dipujaen.es 
www.dipujaen.es 

 

 

El Sr. Diputado Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, D. Ángel Vera Sandoval, 
por delegación del Ilustrísimo Sr. Presidente (Resolución núm. 646 de 25/06/2015), ha dictado la 
Resolución núm. 2809 de fecha 13/11/2015, que es del siguiente contenido: 

“Dada cuenta del Recurso de Reposición, de fecha 30 de octubre de 2015, interpuesto por D. 
Andrés Jesús Sánchez Fábrega, integrante de la Bolsa de Trabajo de Trabajadora/or Social, contra la 
Resolución nº 2551, de fecha 21 de octubre 2015, por la se procede a excluir a diferentes integrantes de 
las Bolsas de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos. 

Visto que el Recurso en resumen, lo que manifiesta es su disconformidad a ser desplazado al 
último lugar de la Bolsa de Trabajo de Trabajadora/or Social, entendiendo que no incumplió lo 
establecido en el artículo 4 c) del Reglamento de funcionamiento de las Bolsas de Trabajo de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, de conformidad con la documentación 
aportada en el escrito presentado el pasado 2 de octubre. 

Examinada la documentación aportada tanto en la solicitud de fecha 2 de octubre de 2015 como 
en el recurso potestativo de reposición, sobre la demanda planteada al Juzgado de lo Social de Jaén, 
procede dejar sin efecto lo dispuesto en el resuelvo segundo de la resolución recurrida y pasar a la 
situación de disponible en la Bolsa de Trabajo de Trabajadora/or Social. 

Es por ello que, 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.- Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por D. Andrés Jesús Sánchez Fábrega, 
dejando sin efecto el resuelvo segundo de la Resolución nº 2551, de fecha 21 de octubre 2015, 
manteniendo el número 58 de la Bolsa de Trabajo de Trabajadora/or Social. 

Segundo.- Que se proceda a dar traslado de la presente resolución a la persona interesada, y 
exponer por un plazo de 10 días naturales en el Tablón de Edictos de la Corporación. 

Tercero.- Contra esta Resolución se podrá interponer 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, 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 29/1.998, de 13 de julio de 1998 (B.O.E. día 14) de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.” 

Lo que le comunico a usted, para su conocimiento y efectos oportunos. 
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