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ANUNCI
Per acord, de data 24 de juny de 2016, de la Comissió de Valoració de la convocatòria per
a la provisió de tretze llocs de treball de Cap de Servici (TD), un lloc de treball de Coordinació
Alcaldia (TD) i un lloc d'Inspecció Cap Bombers/es, Prevenció i Intervenció Emergències (TD),
pel sistema de lliure designació, ha quedat definitivament exclosa Dª. Mapoula Cervera Castro
al no ser esmenable la seua causa d’exclusió (requisit: ser funcionària de carrera)
Així mateix, com resultat del ressenyat procés selectiu i segons acords de Junta de Govern
Local de 1 de julio de 2016, ha sigut aprovada l’adscripció als respectius llocs de treball a favor
dels/les següents funcionaris/funcionàries de carrera: Dª. NURIA DÍEZ FORA, Dª. JULIA
MORENO GARCÍA, D. ANTONIO V. LLOPIS ALANDÍ, Dª. RUTH LÓPEZ MONTESINOS, Dª.
ELVIRA BRULL CODOÑER, Dª. Mª TERESA MÍNGUEZ MANZANO, D. MIGUEL ÁNGEL
BODEGAS AYALA, Dª. MIREYA ROYO CONESA, Dª. ANA Mª. GONZÁLEZ GIMÉNEZ, D.
JESÚS RAFAEL LÓPEZ GÁLVEZ, D. JOSÉ ENRIQUE ROIG LORENTE, D. DAVID ROCA
SEVILLA, D. ENRIQUE CHISBERT CUENCA, D. FELICIANO ALBALADEJO OLMOS y D.
VICENTE LÓPEZ ROOYO.

“Contra cada uns dels actes administratius transcrits, que són definitius en via administrativa, i de
conformitat amb el que establix la Llei Reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú i en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
podran els/les interessats/as interposar un dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte
recorregut, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci.
Si transcorreguera un mes des de l’endemà de la interposició del recurs de reposició sense que
este haja sigut resolt, es podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs Contenciós
Administratiu, a la seua elecció davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de València o davant del
Jutjat Contenciós Administratiu del respectiu domicili, en el termini de sis mesos d’esta desestimació
presumpta.
b) Recurs Contenciós Administratiu, a elecció de la persona interessada, davant de el Jutjat
Contenciós Administratiu de València o davant del Jutjat del Contenciós Administratiu del respectiu
domicili, dins del termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació del present anunci.
Tot això, sense perjuí que es puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que s’estime procedent.”
El que es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns de conformitat amb allò que
disposa l’article 52.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, sobre el Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Valencia, 8 de setembre de 2016.
EL VICESECRETARI GENERAL,
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ANUNCIO
Por acuerdo, de fecha 24 de junio de 2016, de la Comisión de Valoración de la
convocatoria para la provisión de trece puestos de trabajo de Jefatura de Servicio (TD), un
puesto de trabajo de Coordinación Alcaldía (TD) y un puesto de trabajo de Inspección Jefatura
Bomberos/as, Prevención e Intervención Emergencias (TD), por el sistema de libre
designación, ha quedado definitivamente excluida Dª. Mapoula Cervera Castro al no ser
subsanable su causa de exclusión (requisito: ser funcionaria de carrera)
Asimismo, como resultado del reseñado proceso selectivo y según acuerdos de Junta de
Gobierno Local de 1 de julio de 2016, ha sido aprobada la adscripción a los respectivos
puestos de trabajo a favor de los/las siguientes funcionarios/funcionarias de carrera: Dª. NURIA
DÍEZ FORA, Dª. JULIA MORENO GARCÍA, D. ANTONIO V. LLOPIS ALANDÍ, Dª. RUTH
LÓPEZ MONTESINOS, Dª. ELVIRA BRULL CODOÑER, Dª. Mª TERESA MÍNGUEZ
MANZANO, D. MIGUEL ÁNGEL BODEGAS AYALA, Dª. MIREYA ROYO CONESA, Dª. ANA
Mª. GONZÁLEZ GIMÉNEZ, D. JESÚS RAFAEL LÓPEZ GÁLVEZ, D. JOSÉ ENRIQUE ROIG
LORENTE, D. DAVID ROCA SEVILLA, D. ENRIQUE CHISBERT CUENCA, D. FELICIANO
ALBALADEJO OLMOS y D. VICENTE LÓPEZ ROOYO.
“Contra cada unos de los actos administrativos transcritos, que son definitivos en vía administrativa,
y de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, podrán los/las interesados/as interponer uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin
que éste haya sido resuelto, se podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso
Contencioso-Administrativo, a su elección ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia
o ante el Juzgado Contencioso Administrativo del respectivo domicilio, en el plazo de seis meses de esta
desestimación presunta.
b) Recurso Contencioso-Administrativo, a elección de la persona interesada, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Valencia o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del
respectivo domicilio, dentro del plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que se estime
procedente.”
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 8 de septiembre de 2016.
EL VICESECRETARIO GENERAL,
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