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LIBRO

DECRETO

RESOLUCIÓN
Visto que con fecha 23 de mayo de 2011, en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, se publicaron íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para
proveer, mediante concurso-oposición por promoción interna, una plaza de limpieza de
edificios públicos, perteneciente a la escala de administración especial, subescala
servicios especiales, clase oficios.
Teniendo en cuenta que en las mencionadas bases se especifica que las
solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Visto que con fecha 13 de abril de 2015, se publicó en el Boletín Oficial del
Estado el anuncio mencionado en el párrafo anterior, habiendo solicitado participar en
el proceso los siguientes aspirantes:
Dª. Maravillas Tomás García, DNI: ***4034**.
Teniendo en cuenta que en el punto cuarto de las bases que rigen la
convocatoria se especifica que expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos.
Considerando que transcurridos seis años, no se ha dictado la resolución
mencionada en el párrafo anterior, por lo que cabe considerar decaída la convocatoria,
debiendo abrirse nuevo plazo de presentación de solicitudes.
En uso a las atribuciones que me han sido conferidas por la legislación vigente,
por la presente HE RESUELTO:
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Primero.- Acordar la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes
para tomar parte en las pruebas de acceso para la provisión de una plaza de limpieza
de edificios públicos, mediante promoción interna, que será de VEINTE DÍAS
NATURALES, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Segundo.- Dese cuenta de la presente resolución a los aspirantes que han
presentado solicitud para tomar parte en el proceso de selección y publíquese en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bullas.
Bullas en la fecha anotada al pie
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