REGIDORIA RECURSOS HUMANS
PERSONAL

Expte. nº 2229/2022

Por el Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altea, en fecha 10 de
noviembre de 2022, se ha dictado Decreto nº 2022-3068 en el que se aprueba la creación de una
Bolsa de Trabajo Temporal, para nombramiento interino o contratación laboral de Técnicos o
Técnicas de Integración Social para el Área de Servicios sociales, conforme a las Bases Específicas
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2022, cuyo tenor literal
de su parte resolutiva se transcribe a continuación:
“PRIMERO.- Aprobar la creación de una Bolsa de Trabajo Temporal, para nombramiento interino
o contratación laboral de Técnicos o Técnicas de Integración Social para el Área de Servicios
Sociales, de acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador incorporada al Acta cuarta de fecha
04 de noviembre de 2022, según la siguiente lista ordenada por la calificación final de los
candidatos seleccionados:

Nº Orden

Aspirante
1
2
3
4
5
6
7
8

SÁNCHEZ MENCHACATORRE, MARÍA BEGOÑA
CONTRERAS MOYA, ÁNGELES
PEREZ DEVESA, FRANCISCO
ORTS LLORET, MARTA
MICO SEGURA, PAULA
MONTIEL RODRIGUEZ, MERCEDES
BURGEOIS GILES, MARIANA
ALONSO MAESTRE, ROSANA

SEGUNDO.- La bolsa creada, se regirá por las Bases Generales para la Formación y Gestión de
funcionamiento de las bolsas de trabajo temporal del Ayuntamiento de Altea, aprobadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de noviembre de 2017, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante nº 4 de fecha 5 de enero de 2018.
TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Tablón de anuncios y en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Altea.”

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso
potestativo de reposición ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo
de reposición no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente en su derecho.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en la legislación
vigente.
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EDICTO

REGIDORIA RECURSOS HUMANS
PERSONAL

En Altea, en fecha y firma al margen indicado. El Concejal Delegado de Recursos
Humanos, Fdo.: Rafael Ramón Mompó
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