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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
RESOLUCIÓN

Resolución nº: 1646/2020

Fecha Resolución: 15/08/2020

Resolución Proceso de Selección por el procedimiento de Concurso en un puesto vacante 
de TRABAJADOR/A SOCIAL en los Servicios Sociales Comunitarios (Z.B.S.S. Condado Norte) 
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

Visto el Anuncio de fecha 10 de agosto de 2020 de la Comisión de Valoración encargada del 
proceso de selección por el procedimiento de Concurso en un puesto vacante de TRABAJADOR/A 
SOCIAL en los Servicios Sociales Comunitarios (Z.B.S.S. Condado Norte) de la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva, por el que se propone dejar desierto dicho procedimiento, esta Presidencia, 
de conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del citado procedimiento y en uso de 
las atribuciones que le confi ere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, viene en resolver:

Primero.- Aceptar la propuesta de esta Comisión de Valoración y, en consecuencia dejar desierto el 
proceso de selección por el procedimiento de Concurso en un puesto vacante de TRABAJADOR/A 
SOCIAL en los Servicios Sociales Comunitarios (Z.B.S.S. Condado Norte) de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Huelva.

Segundo.- Publicar esta Resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

Tercero.- Contra la presente Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Presidencia de esta Diputación, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifi cación, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifi -
cación, 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 expresa-
mente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Dense los traslados reglamentarios a la presente resolución.

Huelva, a 17 de agosto de 2020.- EL DIPUTADO. (Por Delegación Decreto 383 de 27-02-
2020). Fdo.: José Manuel Alfaro Márquez. Certifi co, EL SECRETARIO GENERAL. Fdo.: Rafael 
Jesus Vera Torrecillas.

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 1647/2020

Fecha Resolución: 15/08/2020

Proceso Selectivo - Aprobación Convocatorias Especí fi cas nº 1 a 11 para proveer mediante 
el sistema de Libre Designación los siguientes puestos vacantes referidos en la Relación 
de Puestos de Trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Huelva correspondiente al 
ejercicio 2020.

Vista Resolucion de la Presidencia nº 1580, de 1de agosto de 2020, por la que se aprueba 
las Bases Generales para proveer mediante el sistema de Libre Designacion los puestos vacantes 
en la Excma. Diputacion Provincial de Huelva y publicadas integramente en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia n.º 126 de 6 de agosto de 2020 y, visto asimismo informe de la Directora Estrategica de 
Estructura de fecha 10 de agosto de 2020, por el que se propone convocar proceso de seleccion 
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