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enero dee 2019, por la que se co
onvoca Libre Concurrenccia para la prrovisión tem
mporal del puesto de
Técnico de Apoyo dee Procesos de Coordinacción Administrativa de Ap
plicaciones Innformáticas del Área
os de la Univversidad de Zaragoza, esste Rectorado, a la vista del acuerdo
o tomado
de Recursos Humano
ón, ha resuellto:
por la cittada Comisió
Designarr a D Óscar Luis Sebastiián Sevilla, ffuncionario de carrera de
d la Escala Administrativa de la
Universidad de Zaraagoza, para el desempeeño del pue
esto de Técn
nico de Apooyo de Proccesos de
Coordinaación Admin
nistrativa de
e Aplicacionnes Informátticas del Áre
ea de Recurrsos Human
nos de la
Universidad de Zaraggoza.
La incorp
poración al citado
c
puesto
o se comuniccará oportun
namente porr Gerencia.
Contra laa presente Resolución,
R
que
q agota la vía administtrativa de co
onformidad ccon lo establlecido en
el artícu
ulo 6.4 de laa Ley Orgániica 6/2001, de 21 de diiciembre de Universidaddes, cabe interponer
recurso contencioso‐administrattivo en el plaazo de dos meses
m
contados a partir ddel día siguiente al de
ntencioso‐ad
dministrativoo de Zaragozza, según
la notificcación de la presente, ante el Juzgaddo de lo Con
lo dispueesto en los arts.
a
8.3 y 14.2 de la Le y 29/1998, de
d 13 de julio, Reguladoora de la Jurrisdicción
Contenccioso‐adminisstrativa
Alternativamente see podrá inte
erponer conntra esta Re
esolución, re
ecurso de rreposición ante este
mismo ó
órgano, en el plazo de un
n mes a conttar desde el siguiente al de la notificaación de la presente,
p
en cuyo caso no cabrá interpon
ner el recurrso contencioso‐administrativo anteeriormente citado
c
en
ución expressa o se hay a producido
o la desestim
mación pres unta del reccurso de
tanto reecaiga resolu
reposició
ón interpuessto; de confformidad coon lo dispuesto en los arts.
a
30.4, 1123 y 124, de
d la Ley
39/20155, de 1 de octtubre, del Procedimientoo Administrativo Común de las Adminnistraciones Públicas
Zaragozaa, a la fecha de la firma.
El Rector. Por delega
ación (Res. 19/4/2016
1
B
B.O.A. nº 75,, de 20 de abril) firmadoo electrónica
amente y
ontrastable según
s
el arttículo 27.3.c)) de la Ley 39/2015, poor Alberto Gil
G Costa,
con auteenticidad co
Gerente..
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