
Hash SHA256:
krQdsctyYTLObLuw7/
kvVvdW1rtkUYpVqaW
IiB+KDCc=

Decreto Nº 449 de 19/07/2019 - MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L'HORTA SUD

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://mancohortasud.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: PA74CW-PKM6LLHY Pág. 1 de 1

 

Servicio de Secretaria e Intervención
Expediente 176249QNIF: P4600003J

 

ASUNTO CONSTITUCIÓN BOLSA TRABAJO DE TECNICOS/AS DE JUVENTUD 

 
«RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 21 de Marzo de 2019, se aprobaron las 
bases específicas, así como la convocatoria para la constitución de la BOLSA DE EMPLEO DE 
TECNICOS/AS DE JUVENTUD. 
 
VISTA la Resolución de Presidencia nº 183/2019 de fecha 7-5-2019, por la que se aprobó la lista definitiva de 
admitidos y excluidos. 
 

VISTA la propuesta de fecha 12-7-2019, formulada por el Tribunal Calificador, una vez finalizado el proceso, 
para la constitución de una BOLSA DE EMPLEO DE TECNICOS/AS DE JUVENTUD.  
 

De conformidad con lo preceptuado en el art. 41.14 del R.D.2568/1986, de 28 de noviembre,  
 

Haciendo uso de las atribuciones que me conceden los artículos 21.1h), de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y concordantes de los Estatutos de la Mancomunidad;  
 

RESUELVO 

PRIMERO.- Constituir la BOLSA DE EMPLEO DE TECNICOS/AS DE JUVENTUD, según propuesta 
formulada por el Tribunal Calificador en Acta de fecha 12-7-2019, siendo los integrantes de dicha Bolsa, por 
orden de puntuación, los siguientes: 
 
 

Orden APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL 

1 DELTORO RODRIGO, ENRIQUE                                                                                        52,500 

2 SORIA VILLEGAS, LEOPOLDO                                                                                        38,706 

3 CATALÁ COLLADO, ELIZABET                                                                                        32,201 

4 PALATSÍ GALLEGO, CELIA                                                                                          31,032 

5 CUARTERO PLAZA, Mª ROSA                                                                                         26,165 

6 GRAMAJE SAEZ, CRISTINA                                                                                          24,213 

 
 
SEGUNDO.- El funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se regirá por lo dispuesto en las Bases Específicas 
que fueron aprobadas para este proceso por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 21-3-2019. 
 

TERCERO.- Proceder a la publicación de esta Resolución en el Tablón de Anuncios y página Web de la 
Mancomunidad, y dar traslado de la misma al departamento de Personal. 
 

CUARTO.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 
a) Con carácter potestativo Recurso de Reposición ante el órgano que lo dicto, en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación. Si transcurre un mes desde el día siguiente 
al de la interposición del Recurso de Reposición sin que este haya sido resuelto y notificado, podrá 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 Contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia dentro 
del plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación. 
No obstante podrá interponer cualquier otro que crea conveniente a su derecho.»  
 

En Torrent, a la fecha de la firma 
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