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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO

ELECTRÓNICO

2018/1386 Resolución número 896 de 21/03/2018, por la que se crea la Bolsa de Trabajo
de Técnica/o en Gestión Económica-Financiera, con los aspirantes que
superaron los ejercicios de la convocatoria de una plaza de personal
funcionario de carrera con la denominación antes indicada. 

Anuncio

Don Ángel Vera Sandoval, Diputado-Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico, por delegación del Ilustrísimo Sr. Presidente (Resolución núm. 646, de
25/06/2015), ha dictado la Resolución núm. 896 de fecha 21/03/2018, que es del siguiente
contenido:

“Visto que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del
Reglamento de Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo de la Diputación Provincial de
Jaén y sus Organismos Autónomos, en los supuestos de no existir Bolsa de Trabajo de la
categoría demandada o estar agotada la existente, se podrá acordar por el órgano
unipersonal competente la formación de una Bolsa mediante convocatoria pública,

Dada cuenta del Anuncio - Propuesta de fecha 20 de julio de 2017, del Tribunal Calificador
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera, perteneciente al Grupo A1,
Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, Denominación
Técnica/o en Gestión Económico-Financiera, en la que se relacionan los aspirantes que han
superado los dos ejercicios de la convocatoria cuyas Bases de selección fueron publicadas
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 18, de fecha 28/01/2016.

Y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (B.O.E. día 3).

RESUELVO, lo siguiente:

Primero.-Crear la Bolsa de Trabajo de Técnica/o en Gestión Económica-Financiera, con
las/los siguientes aspirantes:
 
- GARCÍA JIMÉNEZ, RAQUEL
- MUÑOZ MATEOS, VÍCTOR MANUEL

Segundo.-Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFCIAL de la Provincia, proceder
a su exposición durante un periodo de 10 días hábiles en el Tablón de Edictos de la
Diputación Provincial de Jaén y dar publicidad de la misma a través de la página Web de la
Diputación Provincial de Jaén.
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Tercero.-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 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) en
concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, (B.O.E. día 14) de la
Jurisdicción Contencioso - Administrativa.”
 
Lo que se hace público, para general conocimiento.
 

Jaén, a 02 de Abril de 2018.- El Diputado-Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico,
ÁNGEL VERA SANDOVAL.
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