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VISO DEL MARQUÉS
ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de diciembre de 2018, se aprobaron las ba ses y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las posibles vacantes de
las plazas de Administrativo y Auxiliar-Administrativo, que pudieran quedar vacantes en esta Corpora ción en los supuestos de: existencia de plazas vacantes que no se pueden cubrir por funcionarios de ca rrera/sustitución transitoria de los titulares/ejecución de programas de carácter temporal/exceso o
acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un plazo de doce meses.
Las bases reguladoras que regirán la convocatoria se encuentran disponibles en el siguiente enla ce: https://visodelmarques.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/ .
Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potes tativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
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 Ciudad Real o, a su
elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju lio, 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 ex presamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
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