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ANUNCIO EN EL TABLÓN DE EDICTOS DE LA MANCOMUNIDAD 

Vista la Resolución de Presidencia n.º 5/2020 de fecha 12-02-2020, por la que se aprobó 

la declaración de procedimiento de convocatoria de monitor/a Aula de Música 

desierto, se hace pública la misma a los efectos oportunos: 

 
“RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA       

Nº: 05 / 2020 

ASUNTO: DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DESIERTO CONVOCATORIA AULA DE MÚSICA DE LA 

MANCOMUNIDAD “SIERRA MINERA” 

       

Vista de la necesidad surgida de poner en funcionamiento el aula de música de esta 

Mancomunidad se hace precisa la contratación de un monitor/a de música, en régimen de 

personal laboral temporal con jornada a tiempo parcial de duración determinada, el cual se 

considera por esta Presidencia como un caso excepcional y para cubrir una necesidad 

inaplazable de esta Administración, dado que se trata de dicho servicio se viene prestando 

desde hace varios años por esta entidad por así recogerlo en los Estatutos de la misma, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 Dos de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado. 

 

Visto que en fecha 03-01-2020 se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria 

de selección para la contratación de de un monitor/a de música, mediante concurso en 

régimen de personal laboral temporal,  en los términos en que figuran en el expediente y se 

publicaron en los tablones de anuncios de la Mancomunidad, Ayuntamientos mancomunados y 

en la página web www.sierraminera.org. 

 

Visto que finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se presento una única 

solicitud por D. Daniel González Garrote con DNI nº 44.242.531F 

  

Visto que en fecha 28/01/2020 se dictó Resolución nº: 3/2020, de aprobación de la lista 

provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, por el cual se concedía al único 

candidato que presentara la documentación de curriculum vitae debidamente acreditado en 

el plazo de tres días hábiles. 

 

Finalizado el plazo concedido al efecto el candidato D. Daniel González Garrote con 

DNI nº 44.242.531F no ha presentado la documentación referida. 

 

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal 

referenciada y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

  MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL   
         SIERRA MINERA          

24/02/2020 13:56
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R E S U E L V O 

 

PRIMERO. Declarar desierta la convocatoria del procedimiento de selección para la 

contratación de de un monitor/a de música, mediante concurso en régimen de personal laboral 

temporal, dado que el único participante no ha presentado en tiempo y forma la 

documentación exigida en la convocatoria, aprobada por Resolución de Presidencia nº:  1 

/2020 de fecha 3 de enero de 2020. 

 

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en los tablones de anuncios de la 

Mancomunidad, Ayuntamientos mancomunados y en la página web www.sierraminera.org.” 

 
 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede 

interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 

a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el 

Presidente de esta Mancomunidad, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Huelva o, a su elección, el que corresponda a su 

domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 

del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 

recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-

administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 

desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 

recurso que estime pertinente. 

 

 

En Arroyomolinos de León, a 24 de febrero de 2020. 

 

La Presidenta, 

 

Fdo.: M.ª Jesús Bravo Silva.- 

 


