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ANUNCIO  

     Juan Carlos González García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El palmar de Troya, 

mediante el presente, hace público la aprobación del Decreto de Presidencia nº 340 de fecha 16 de 

junio de 2020, en relación a la perdida de eficacia de la Bolsa de trabajo de auxiliar administrativo 

que se publicó con fecha 20 de junio de 2016, por haber transcurrido el plazo de vigencia, 

establecido en 4 años. Para así generar conocimiento a los integrantes de mencionada bolsa.  

      Y cuyo tenor literal dice: 

“DECRETO DE PRESIDENCIA 340/2020 

      

   De conformidad con lo dispuesto en la bases octava de la convocatoria para la 

provisión, en régimen de interinidad, mediante el sistema de concurso-oposición, por 

sustitución de un puesto de trabajo de auxiliar administrativo de la plantilla del 

personal, se estipuló una     bolsa de reserva para futuras interinidades o 

contrataciones laborales temporales, según el orden de puntuación obtenida, con una 

vigencia de 4 años. 

    Vista la publicación de la bolsa del puesto de trabajo de auxiliar administrativo con 

fecha 20 de junio de 2016. 

     Visto que con fecha 30 de enero de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia  el presupuesto general y plantilla del personal de esta entidad para el 2020 

y relación de puestos de trabajo, en el que se incluye la plaza de auxiliar 

administrativo, en cumplimiento del Decreto 183/2018 de 2 de Octubre de 2018, por el 

que aprueba la creación del Municipio de El Palmar de Troya por segregación del 

término municipal de Utrera. 

    De acuerdo con las competencias que en materia de personal a esta Presidencia 

atribuye el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local,  

RESUELVO 
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   PRIMERO.- Dejar sin efecto la bolsa de auxiliar administrativo constituida con 

fecha 20 de junio de 2016, por haber expirado el plazo de su vigencia, con efectos a 

partir del 20 de junio de 2020. 

   SEGUNDO.- Proceder a su publicación en el tablón de anuncios, portal de 

transparencia y  pagina web de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 45.1 

b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas” 

 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En El Palmar de Troya, a 16 de junio de 2020. 

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, Juan Carlos González García. 
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