
BERGARAKO UDALA

Iragarkia

2019ko apirilaren 10ean emandako dekretu baten bitartez
erabaki zen Udal tza ingoko agenteen lan-pol tsa sor tze ko deial-
diaren oinarriak onar tzea eta funtzionamendu eta lehentasun
baldintza arau bereziak onartzea.

Bestalde, 2019ko apirilaren 26ko dekretu baten bitartez
erabaki da instan tzi ak aurkezteko epea luza tze a 2019ko maia -
tza ren 15era arte.

Beraz, iragarki honen bidez jakinarazten zaie interesa duten
per tso nei Bergarako Udaleko web orrian lan eskain tza atalean
(http://www.bergara.eus/eu/laneskain tza) txer tatu direla deial-
dia arautuko duten oinarriak eta bertan eskuratu daitezkeela,
eta goian jaso den bezala instan tzi ak aurkezteko epea luzatu
dela 2019ko maia tza ren 15era arte.

Erabakiaren aurkako bideak:

Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen
aurka Administrazioarekiko auzi errekur tso a jar dezakezu,
Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian. Horretarako bi hila-
beteko epea duzu, iragarki hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitara tzen den egunetik konta tzen hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idazatian adierazi-
tako Administrazioarekiko Auzi errekur tso aren aurretik, berraz-
ter tze errekur tso a jar dezakezu erabakia hartu duen organoa-
ren aurrean, iragarki hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitara tzen den egunetik konta tzen hasita.

Dena den, egoki deri tzo zun beste edozein errekur tso ere jar
dezakezu.

Lege-oinarria: Herri Administrazioen Administrazio Proze-
dura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 114.c, 123.
eta 124. atalak, Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioari
buruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. atala,
abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan aldatua, eta lege
bereko 46. atalak eta Kode Zibilaren 5. atala.

Bergara, 2019ko apirilaren 26a.—Alkatea. (2741)

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Anuncio

Mediante decreto de 10 de abril de 2019, se resolvió apro-
bar las bases que han de regir el proceso para la creación de
una bolsa de trabajo de agentes de la Policía Municipal así
como las reglas de funcionamiento y prioridad especiales para
dicha bolsa.

Por otra parte, mediante decreto emitido el 26 de abril de
2019, se ha resuelto ampliar el plazo de presentación de
instancias hasta el 15 de mayo de 2019.

Así, mediante el presente anuncio, se comunica a las perso-
nas interesadas que se han insertado las bases reguladoras de
la convocatoria en la página web del ayuntamiento de Bergara en
la sección de oferta municipal de empleo (http://www.bergara.
eus/eu/laneskain tza) y que pueden consultarse en la misma, así
como que el plazo de presentación de instancias se ha ampliado
hasta el 15 de mayo de 2019.

Recursos contra la resolución:

Contra la resolución que se le notifica, y que es definitiva en
vía administrativa, podrá usted interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso administrativo señalado en el párrafo anterior,
contra la resolución que se le notifica podrá Vd. interponer
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el
plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

Fundamentos jurídicos: Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 114.c, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, el artículo 8 de la Ley 29/1998 de 13 de julio regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa según redac-
ción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre y el
art. 46 de la misma Ley así como el artículo 5 del Código Civil.

Bergara, a 26 de abril de 2019.—La alcaldesa. (2741)
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82 Viernes, a 3 de mayo de 20192019ko maiatzaren 3a, ostirala

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


