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Referencia: 2022/93087Z

Solicitud: Procesos selectivos de personal funcionario

CONTRATACIÓN Y PROVISIÓN (IAP109Q) 

 Declarar desierto concurso especifico de méritos para la provisión definitiva del puesto de Jefa/e de 
Sección Técnica de Instalaciones Municipales. 
 
 Visto el expediente que se tramita para la provisión definitiva del puesto de trabajo de 
JEFA/JEFE DE SECCIÓN TECNICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES, mediante el procedimiento 
selectivo de concurso de méritos y,

RESULTANDO. - Que la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 25 de noviembre de 
2022 acordó Aprobar las bases reguladoras del concurso de méritos para la provisión definitiva del 
puesto de Jefa/e de Sección Técnica de Instalaciones Municipales. 

RESULTANDO. - Que una vez publicada la convocatoria en el BOP Nº 233 de 09/12/2022, 
transcurridos los 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a dicha publicación para la 
presentación de solicitudes de participación, no consta que se hayan presentado ninguna solicitud de 
participación en el procedimiento, por lo que procede declarar desierta la convocatoria.

CONSIDERANDO. - Que la competencia para resolver el presente expediente corresponde a 
la Junta de Gobierno Local, de conformidad con el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, habiéndose delegado en el Tte. Alcalde de Recursos 
Humanos, en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
21 de junio de 2019.
 
 
Visto el expediente
El Alcalde/Concejal-a delegado-a, RESUELVE: 
 
 PRIMERO. -  DECLARAR DESIERTA la convocatoria para la provisión definitiva, mediante el 
sistema selectivo de concurso de méritos del puesto de trabajo de JEFA/JEFE DE SECCIÓN TECNICA 
DE INSTALACIONES MUNICIPALES al no haber sido presentadas en tiempo y forma solicitudes de 
participación.

SEGUNDO. – Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios del Servicio de 
Recursos Humanos, en la web municipal, para conocimiento de los interesados.
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