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DECRETO

VISTO que en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 80 de fecha 29 de abril de 2021, se 
publicó la Resolución de esta Alcaldía nº 2021-00424, de 22 de abril, por la que se han aprobado 
las bases que han de regir la Bolsa Única Común para atender necesidades temporales de 
contratación en el ayuntamiento de Bollullos par del Condado, siendo el plazo de presentación de 
solicitudes de 2 meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. 

VISTO que con fecha 17/01/2022 se publicó, en el apartado de Empleo de la página web del 
Ayuntamiento https://www.bollullospardelcondado.es/empleo/bolsa-unica-comun-2021, la 
relación definitiva de admitidos y excluidos de la Bolsa de Informática, no habiendo ningún 
candidato para la citada bolsa, por lo que procede declararla desierta.

En virtud de ello y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21.h) de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

HE RESUELTO:

PRIMERO: Declarar desierta la Bolsa de Informática al no haber ningún candidato.

SEGUNDO: Publicar la presente resolución en la página web del Ayuntamiento 
(https://www.bollullospardelcondado.es/empleo).

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Rubén Rodríguez Camacho

Bollullos par del Condado, a la fecha referenciada digitalmente
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