
Conselleria de Hacienda y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2012 de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se hace público el listado definitivo de la Bolsa de Empleo
Temporal, grupo E, administración general.

Mediante Resolución de 15 de marzo de 2012, (DOCV núm. 6743 de 15/03/12)
se convocó la constitución de la bolsa de empleo temporal para el nombramiento de
personal funcionario interino, grupo E, administración general, a fin de que, cuando
las necesidades del servicio lo requieran, puedan proveerse provisionalmente puestos
de trabajo del referido grupo, sector y naturaleza jurídica de la administración de la
Generalitat, de conformidad con lo que establece la Orden de 17 de enero de 2006,
de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, reguladora de la
expresada materia.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Seguimiento
de las Bolsas de Empleo Temporal procedió a efectuar la baremación de los méritos
alegados por las personas aspirantes, que fueron integradas en la bolsa de acuerdo
con la puntuación obtenida. La composición provisional de la bolsa se hizo pública en
la página web de esta Dirección General y en los tablones de anuncio de la sede
central y direcciones territoriales de la Conselleria.

Transcurrido el plazo de alegaciones y estudiadas las presentadas por las
personas interesadas, la Comisión de Seguimiento ha formulado propuesta de listado
definitivo de personas integrantes y excluidas de la precitada bolsa. Las
reclamaciones formuladas contra las listas provisionales que no han sido resueltas en
las listas definitivas mediante la modificación de la puntuación obtenida por la
persona aspirante en las mismas, se considerarán desestimadas.

En su virtud, vista la propuesta de la Comisión de Seguimiento y en uso de las
atribuciones conferidas a esta Dirección General de Recursos Humanos,

RESUELVO

1. Hacer público el listado definitivo de la Bolsa de Empleo Temporal para el
nombramiento de personal funcionario interino, grupo E, administración general, que
figura como anexo I de esta resolución.

          2. Considerar desestimadas las reclamaciones formuladas contra las listas
provisionales que no han sido resueltas en las listas definitivas mediante la
modificación de la puntuación obtenida por la persona aspirante en las mismas.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano que
la ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
de conformidad con los artículos 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.



De no recurrir en reposición y con arreglo a lo que disponen los artículos 8,14
y 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las
personas interesadas pueden interponer recurso contencioso ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

Valencia, 30 de noviembre de  2012

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Ana Brugger Navarro


