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ANUNCIO 

Por Resolucián de Presidencia no 1212017, de fecha 18 de Abril de 2017, se ha 
aprobado la constitución de bolsas de empleo de Personal Técnico y 
Administrativo para el desarrollo y ejecución de los programas del Consorcio a 
realizar en la convocatoria de 2016 para fomentar los acuerdos territoriales en materia 
de empleo y desarrollo local y cuyo contenido de la parte dispositiva se reproduce a 
continuacidn: 

PRIMERO.- Constituir la BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL TECNICO Y AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOSIAS para proveer provisionalmente puestos de trabajo, para el desarrollo y 
ejecucidn de los programas del Consorcio a realizar en la convocatoria de 2016 para fomentar 
los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local, según propuesta formulada 
por et Tribunal Calificador en Acta de fecha 5-4-201 7, siendo los integrantes de dicha Bolsa, por 
orden de puntuacibn, los siguientes: 

Auxiliar Administrativo 

Tgcnicas de em~teo. Orientación e Inserción Laboral 



Técnicos de Creacidn de Empresas 

Tgcnico Consultor Y Gestor de Emcimsas 

( 1 ( SILLA CASANOVA ( MIGUELANGEL ( 17,OO 1 

1 1 1 AQUlNO VALLEJOS 1 MERCEDES 

SEGUNDO.- El funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se regira por lo dispuesta en las Bases 
Especificas que fueron aprobadas para este proceso por acuerdo del Consejo Rector, de fecha 
9-2-201 7. 

TERCERO.- Proceder a la publicacibn de esta Resolucibn en el Tabldn de Anuncios y pagina 
Web de la Mancomunidad, y dar traslado de la misma al departamento d e  Personal. 

CUARTO., Contra el presente acuerdo que pone fin a la vfa administrativa, y de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39121115, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComQn 
de las Administraciones PiSblicas y en la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la 
J urisdiccidn Cantencioso-administrativa, podrA interponer los siguientes recursos: 
a) Con carácter potestativo Recurso de Reposicibn ante el brgano que lo dicto, en el plazo de 
UN MES a contar desde el día siguiente al de la recepci6n de la notificacibn. Si transcurre un 
mes desde el dia siguiente al de la interposicidn del Recurso de Reposicidn sin que este haya 
sido resuelto y notificado, podra entender que ha sido desestimado e interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia en el 
plazo de SEIS MESES. 
b) Recurso Contenciosc-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Valencia dentro del plazo de DOS MESES, contados desde el dla siguiente al de la recepcibn 
de la notificacibn. 
No obstante podrá interponer cualquier otro que crea conveniente a su derecho.)) 

Lo que se hace publico para general conocimiento 

Torrent, 20 de Abril de 201 7 

La Secretaria General 
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