M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
Concejalía de Recursos Humanos

EDICTO:

Por el presente se hace público que mediante Decreto n° 995 de fecha 28 de junio de 2016

ha sido constituida la Bolsa de Trabajo para ocupar plaza de ARCHIVERO/A - BIBLIOTECARIO/A
cuya finalidad es cubrir interinamente una plaza vacante de archivero/a - bibliotecario/a incluida en

la plantilla del personal funcionario/a del Ayuntamiento de Villena (escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Grupo A 1, y Nivel de Complemento de Destino 26) estando integrada
por las siguientes personas que han finalizado el proceso selectivo:
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Nota final

Lo que se hace público haciendo constar que contra dicho acto que acuerda la constitución
de la Bolsa de trabajo, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano administrativo que ha dictado el acto en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de la presente publicación o, de forma alternativa, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo en el plazo de dos meses a
contar igualmente desde la fecha de publicación. La interposición de cualquiera de los recursos
citados excluye la del otro. Si la opción es la de interponer recurso de reposición, transcurrido un
mes sin obtener respuesta se entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer recurso
contencioso administrativo en el plazo máximo de seis meses. Si la respuesta al recurso de

reposición es expresa, el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo será de dos
meses.

Villena, a 29 de jun
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Fdo:

Francisco Javier Esquembre Menor
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