Examinado el procedimiento tramitado para la confección de bolsa de trabajo de
Monitor de Servicios Sociales para contratos de carácter temporal o interino, mediante
sistema de concurso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

carácter temporal o interino con el siguiente contenido:

Identidad del Aspirante

DNI

Puntos Obtenidos

1

SANZ SALGADO, RUBEN

**9999**

8,45

2

ATTAR SANTOLAYA,NADIA

**9195**

6,95

3

ATENCIA ÚBEDA, MARTA

**1221**

4,10

4

JIMENEZ ABADIA, VANESA

**1341**

1,00

5

LAPUENTE GIMENEZ, MARIA

**1710**

0,4

6

PUEYO BARTUREN, TERESA

**1751**

0,00

SEGUNDO. Publicar la presente resolución en la sede electrónica comarcal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación de conformidad con las bases de la
convocatoria, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, 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 de Huesca, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46
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PRIMERO. Aprobar la constitución de la bolsa de empleo para contratos de
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RESOLUCION DE PRESIDENCIA

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo 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
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Sabiñanigo a la fecha de la firma electrónica
LA PRESDIENTA
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DECRETO

Dª LOURDES ARRUEBO DE LOPE

