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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA

Visto que por Resolución de Alcaldía nº 2018-0750 de fecha 28 de agosto de 2018, se 
aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria 
del proceso de selección de una plaza de Monitor Deportivo de Gimnasia Rítmica; 
vacante en el Ayuntamiento de Vegas del Genil, en régimen de interinidad, mediante 
sistema de concurso-oposición.

El  tribunal  calificador  del  proceso  selectivo  para  cubrir  una  plaza  de Monitor/a  de 
Gimnasia Rítmica, ha elevado a esta alcaldía propuesta de declarar desierto el mismo, 
al no existir solicitudes en el periodo establecido en el punto tres de las Bases de la 
Convocatoria.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria 
por Resolución de Alcaldía nº 2018-0684 de fecha 31 de julio de 2018, y en virtud de 
los artículos 20 del  Reglamento General de Ingreso del  Personal  al  Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la  Administración  General  del  Estado 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.g) y h) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional 
de aspirantes y examinadas las alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos 
de la convocatoria.

SEGUNDO. Declarar desierto, por no existir ninguna solicitud para el proceso selectivo 
para cubrir una plaza de Monitor/a de Gimnasia Rítmica, mediante concurso oposición.

 

TERCERO. Publicar en el Tabón de Anuncios, así como en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento [http://vegasdelgenil.sedelectronica.es].

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

 


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Vegas del Genil
	2018-09-13T09:42:37+0200
	Vegas del Genil
	MARTIN LOPEZ LEANDRO - 74677308B
	Lo acepto




