
V BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL 2019-2020

Se  publica  el  resultado  definitivo  del  concurso  oposición  del  proceso
selectivo de referencia, diferenciados por Bolsa de Trabajo Provincial y
ordenados según la puntuación total de las pruebas y la valoración de
méritos  de  cada  candidatura,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la
normativa publicada el 6 de noviembre de 2018.

Como se indicó en la publicación de la Convocatoria en la página web de
la Agencia, todas las comunicaciones se realizarán a través de  la oficina
virtual  de  la  Agencia.  La  fecha  de  publicación  del  listado  definitivo
marcará el inicio de la utilización del orden establecido en el mismo para
atender las necesidades de contratación temporal  que se presenten a
partir de la misma. 

En  el  Apartado  Noticias  de  la  Oficina  Virtual  de  la  Agencia  se  irán
realizando comunicaciones que afecten a la totalidad de los integrantes
de  la  V  Bolsa  de  Trabajo,  para  el  resto  de  comunicaciones  con  las
personas integrantes de la V Bolsa se efectuará a través de la oficina
virtual.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 64.1, 112 y 115 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 19.1.n) y 32 del Estatuto de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía,  aprobado por Decreto 235/2001, de 16 de
octubre, en relación con lo establecido en los artículos 112, 114, 123 y 124 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  la  presente  resolución  pone  fin  a  la  vía  administrativa,
pudiendo interponer contra la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de la notificación ante este mismo órgano o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de los de
Sevilla o de los del domicilio del demandante que por turno corresponda en el plazo de
dos meses desde el día siguiente a la notificación, según los artículos 8, 14 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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BOLSA PROVINCIAL ALMERÍA
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BOLSA PROVINCIAL CÁDIZ

TURNO DE RESERVA 
BOLSA PROVINCIAL CÁDIZ
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BOLSA PROVINCIAL HUELVA
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BOLSA PROVINCIAL MÁLAGA
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BOLSA PROVINCIAL SEVILLA

TURNO DE RESERVA 
BOLSA PROVINCIAL  DE SEVILLA

La candidatura 1599 ha sido admitida en el proceso de selección tras presentar
recurso motivado, el cual ha sido estimado mediante resolución de la Dirección
Gerencia  de  la  Agencia  Pública  de  Puertos  de  Andalucía,  ordenando  la
continuación  del  recurrente  en  el  proceso  de  selección  en  la  fase  que  le
corresponde, es decir, en la fase de valoración de méritos. 
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