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Por el Sr. Alcalde-Presidente D. Ricardo A. Sánchez Antúnez, se ha dictado el siguiente Decreto:

SOBRE  DESISTIMIENTO  PROCESO  SELECTIVO  PUESTO  DE  COORDINADOR  DEPORTIVO
APROBADO POR DECRETO 653/2017 DE 23 DE MAYO.

     Visto el Decreto de Alcaldía-Presidencia número 653/2017, de 23 de mayo de 2017, sobre aprobación
de bases del proceso de selección convocado, mediante concurso de méritos, para la creación de bolsa de
empleo de coordinadores deportivos de este Ayuntamiento.

     Considerando que no se ha publicado actuación alguna por parte del tribunal designado al efecto y las
quejas por parte de interesados en dicho proceso que consideran que la constitución de la referida bolsa,
con tanta demora, vendría a suponer un resultado carente del fiel reflejo de méritos actualizados.

     Considerando que los procesos de selección deben contener, en la medida que les sea posible, los
méritos actuales de sus integrantes para de ese modo garantizar la mejor calidad en el servicio al que van
dirigidos y por ende reflejar las condiciones y circunstancias actuales a la que se destina la constitución de
la oportuna bolsa de empleo.

     Considerando lo dispuesto en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases  del  Régimen  Local y  en  aplicación  del  artículo  93  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, RESUELVO

   PRIMERO. Desistir del procedimiento iniciado por Decreto de Alcaldía 653/2017, de 23 de mayo,
para la constitución de una bolsa de empleo de Coordinador Deportivo por las motivaciones expuestas en
los antecedentes de la presente resolución. 

   SEGUNDO.  Notificar  la  presente  resolución  a  los  candidatos  que  fueron preseleccionados  por  la
Oficina  del Servicio  Andaluz  de  Empleo,  comunicarla  asimismo  a  la  Delegación  de  Deportes,
a Secretaría y a la Unidad de Organización y Recurso Humanos de este Ayuntamiento.

En Mairena del Alcor, a la fecha de la firma digital abajo indicada.

                                                                                La Secretaria
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