Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias

EXPEDIENTE Nº

ÓRGANO COLEGIADO

FECHA DE LA SESIÓN

2573/2021

La Junta de Gobierno Local

23/07/2021

EN CALIDAD DE SECRETARIO/A DE ESTE ÓRGANO, CERTIFICO:
Que en la sesión celebrada en la fecha arriba indicada se adoptó el siguiente acuerdo:
EXPEDIENTE 2573/2021. BOLSA PERSONAL SANITARIO
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Asunto: Declarar desierto el expediente de Bolsa de empleo para la selección de personal
sanitario piscina de verano de San Martín de Valdeiglesias (exp.2573/2021 gestiona).
A) Antecedentes
En fecha de 11 de mayo de 2021 la Junta de Gobierno Local aprobó las bases reguladoras
de la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para “Personal Sanitario
piscina de verano” a efectos de contratación por el Patronato Municipal de Deportes en los
términos del anexo, así como su convocatoria.

Habiéndose publicado en la pagina web, en la sede electrónica y en el tablón de anuncios
municipal en fecha 13 de mayo de 2021 y finalizando el plazo de presentación de
solicitudes el 20 de mayo de 2021, no habiéndose presentado ninguna solicitud que cumpla
con los requisitos establecidos en las bases que rigen la citada bolsa de empleo es por lo
que se propone dejar desierto el expediente de Bolsa de empleo para la selección de
personal sanitario piscina de verano de San Martín de Valdeiglesias

B) Consideraciones jurídicas

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1. g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde a la alcaldía desempeñar la
jefatura superior de todo el personal, así como la aprobación de las convocatoria y bases
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reguladoras de los procesos selectivos, atribución, esta última que ha sido delegada en la
Junta de Gobierno Local, por resolución de la alcaldía número 2019-3774, de 7 de
noviembre de 2020
Considerando que la citada competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, y
en virtud de ello se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente
acuerdo:
PRIMERO. – Declarar desierto el expediente de bolsa de empleo para “Personal Sanitario
piscina de verano” a efectos de contratación por el Patronato Municipal de Deportes (exp.
2573/2021 gestiona).

Cód. Validación: 62Q6LND24YEPNL24GYQQNQGJ5 | Verificación: https://sanmartindevaldeiglesias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

