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Asunto: Levantamiento de la suspensión y celebración primer ejercicio plaza Auxiliar
Administrativo/a.

EL SECRETARIO
FELIX NUÑEZ HERRERO
02/06/2021

FIRMADO POR

Que mediante Resolución núm. 2567 de 28 de octubre de 2020 se acordó la suspensión
de la realización del primer ejercicio del proceso selectivo para una plaza de Auxiliar
Administrativo/a debido a la situación provocada por el Covid-19, previsto para el día 23
de noviembre de 2020, al tratarse de un ejercicio del proceso selectivo que reuniría a
más de 200 aspirantes y todo ello con la finalidad de garantizar las condiciones sanitarias
de seguridad de los interesados.

Que el día 9 de mayo de 2021 finalizó la vigencia del estado de alarma declarado por el
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, y ante la evolución
positiva de la situación actual, así como la conveniencia de continuar con los tramites
del proceso selectivo suspendido.

De conformidad con lo expuesto, y en virtud de las atribuciones legalmente conferidas
al amparo del artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, por el presente, HE RESUELTO:
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SELLO

Primero. - Reanudar la realización del primer ejercicio del proceso selectivo para la
cobertura de una plaza de auxiliar administrativo/a
Segundo. - Establecer la nueva fecha de realización del citado ejercicio para el día 24 de
junio a las 12:30 horas en el C.P Nuestra Señora del Rosario de Hellín sito en C/Gran
Vía nº 51 de esta localidad.
Dese traslado a los miembros del Tribunal y a los aspirantes, publicándose el cambio
acordado en el Tablón de anuncios electrónico.
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