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ANUNCIO
Proceso selectivo para la provisión de la plaza 101-F de Auxiliar Administrativo/a 
de Inspección, mediante adscripción definitiva por el sistema de concurso

Por Decreto de Alcaldía  número 2019-1805,  de 26 de julio  de 2019,  se  ha 
resuelto:

“Visto el Decreto de Alcaldía número 2019-1645, de 9 de julio de 2019, por el 
que se aprobaron las Bases y se convocaba proceso selectivo para la provisión de la 
plaza 101-F de Auxiliar Administrativo/a de Inspección, mediante adscripción definitiva 
por  el  sistema  de  concurso,  restringido  a  los  funcionarios/as  auxiliares 
administrativos/as  de  carrera  de  este  ayuntamiento, estableciendo  un  plazo  de 
presentación de solicitudes en el Registro General de Entrada de este ayuntamiento 
(SAC) del 11 al 19 de julio de 2019.

Visto el informe del Responsable del Servicio de Atención al Ciudadano donde 
consta que: “Revisado el registro general de entrada, durante el período comprendido 
entre el día 11 de julio de 2019 al 24 de julio del 2019 (ambos inclusive), se constata 
que no se ha presentado ninguna solicitud a dicho proceso.”

En base a cuanto antecede y de conformidad con las atribuciones que me 
concede el  artículo 21 de la  Ley 7/85,  de 2 de abril,  reguladora  de las Bases de 
Régimen Local, con esta fecha, RESUELVO:

PRIMERO.-  Declarar  DESIERTO el  concurso  para  la  provisión  de  la  plaza 
101-F  de  Auxiliar  Administrativo/a  de  Inspección,  mediante  adscripción  definitiva, 
restringido  a  los  funcionarios/as  auxiliares  administrativos/as  de  carrera  de  este 
ayuntamiento, debido a que no se ha presentado ninguna solicitud para participar en el 
mismo.

SEGUNDO.- Publicar anuncio de la presente resolución en la página web y en 
los Tablones de anuncios del Ayuntamiento.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejala de Personal, 
al Concejal de Hacienda, al órgano Técnico de Selección designado en las Bases del 
proceso, a los representantes sindicales y al Departamento de Personal.”

En Alfafar. Documento firmado electrónicamente.
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