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NOTIFICACIÓN DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO
POR PROCEDIMIENTO DE LIBRE CONCURRENCIA (BIBLIOTECARIO DE LA
BIBLIOTECA MARÍA MOLINER, PUESTO 16558)
Con fecha 21 de enero ha tenido entrada en el Registro de esta Universidad
recurso de reposición, contra la convocatoria para la provisión temporal de puestos de
trabajo por procedimiento de libre concurrencia (Bibliotecario de la Biblioteca María
Moliner, puesto 16558) publicada en el Tablón de la Universidad de Zaragoza el día 20
de diciembre de 2019.
El mencionado recurso solicita dejar sin efecto la convocatoria citada.
Dado que el planteamiento del recurso cuestiona la legalidad del Pacto del
personal funcionario de personal de administración y servicios de esta Universidad, de
conformidad con lo establecido en el art. 118.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se resuelve
PUBLICAR la existencia de dicho recurso en el Tablón oficial electrónico de esta
Universidad y DAR TRASLADO a todas las personas –físicas o jurídicas- que acrediten
ostentar un interés legítimo en el citado proceso selectivo, por término de diez días
hábiles contados desde el siguiente a la publicación, para que puedan efectuar las
alegaciones que estimen oportunas.
A tal efecto, la consulta y acceso al citado recurso podrá realizarse en el
Servicio Jurídico de esta Universidad, en Zaragoza (50005), edificio Paraninfo, Plaza de
Paraíso, 4, 1ª planta (en horario de 12 a 14 horas), así como en los Vicerrectorados de
Huesca, C/ Ronda Misericordia, 1 y Teruel, Ciudad Escolar, s/n.
Zaragoza, 8 de febrero de 2019
EL RECTOR, P.D. (resolución de 19 de mayo de 2016, B.O.A. nº 100, de 26). – EL
GERENTE, Alberto Gil Costa
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