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Asunto.-  Lista provisional nombramiento interino archivero.

Expte 4533/2016

DECRETO.   LISTA  PROVISIONAL  ADMITIDOS  Y  EXCLUIDOS  Y 

NOMBRAMIENTO  TRIBUNAL  DE  SELECCIÓN.   NOMBRAMIENTO 

ARCHIVERO INTERINO.

Mediante Resolución de Alcaldía nº 2158/2016, de fecha 21 de octubre se 

han aprobado las bases y la convocatoria para el nombramiento  interino de 

un archivero, por el sistema de concurso-oposición, para la ejecución de un 

programa de carácter temporal y constitución de una bolsa de trabajo para 

los  supuestos  previstos  en  el  artículo  10.c)  del  Real  Decreto  Legislativo 

5/2015, de 20 de octubre por  el  que se aprueba el  Texto Refundido del 

Estatuto Básico del Empleado Público, a continuación TREBEP, de archivero 

de la Escala de Administración Especial, subescala técnica,  perteneciente al 

grupo  de  titulación  A2,  nivel  22  y  complemento  específico  700  euros 

mensuales,  publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 135 de 

fecha 8 de noviembre de 2016.  Estas bases fueron rectificadas mediante 

decreto  número  2338/2016  de  fecha  15  de  noviembre  y  publicada  la 

rectificación en el  BOP número 139 de fecha 17 de noviembre de 2016, 

volviéndose a abrir el plazo de presentación de instancias.

Expirado el plazo de presentación de instancias y de acuerdo con la Base 

Quinta, mediante la presente RESUELVO:

Primero. Aprobar  la  siguiente  lista  provisional  de  admitidos/as  y 

excluidos/as:

Relación de admitidos.

DNI

48595989-W
48590472-M
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20497758-C
44874640-F
24398530-S
53225253-X
73398787-Z
33412318-B
23271870-X
20477677-H
47080830-Z
53377710-T

Relación  de  excluidos.  Motivos.  Se  determina  si  el  defecto  es 

subsanable o no.

53663055-F Falta copia compulsada DNI.
Falta titulación compulsada.

Subsanable.

20836090-E Falta copia compulsada DNI. Subsanable.

Segundo.  Publicar  la  presente  resolución  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento de Moncofa y en la página web municipal, al efecto de que, 
de conformidad con la Base Quinta y el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre,  puedan los  interesados  subsanar  las  deficiencias  y  presentar 
reclamaciones sobre la lista de admitidos y excluidos, las cuales deberán 
presentarse en el plazo de 5 días hábiles a contar desde la publicación en el 
tablón municipal de Anuncios.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  formule  reclamación,  se  entenderán 
definitivas dichas listas, resolviéndose, en caso contrario, por la Alcaldía las 
reclamaciones presentadas.

Tercero.  Contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponer: 

a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a contar 
desde el día siguiente a aquel en que reciba esta notificación. Si en el mes 
de vencimiento no hubiera día equivalente se entenderá que el plazo expira 
el último día del mes. Órgano ante el que se interpone: ante el mismo que 
ha dictado el acto administrativo.

b) Recurso Contencioso-Administrativo directamente: Plazo: DOS MESES 
contados desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Órgano: 
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón, salvo lo 
dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 29/98 de 13 de Julio de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. No obstante podrá interponer cualquier otro 
recurso que considere oportuno.
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Cuarto.  Dar cuenta al Pleno de esta resolución.
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