
 
Ayuntamiento de Guadalajara

Dª. ISABEL NOGUEROLES VIÑES, CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de 
los  términos  que  resulten  de  su  aprobación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de enero de 
dos mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:

37.-  EXPEDIENTE  1720/2019.  DECLARACIÓN  COMO  DESIERTOS  Y/O  SIN 
ADJUDICAR  LOS  PUESTOS  DE  ÓRGANO  DE  GESTIÓN  TRIBUTARIA  Y  EL 
TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR 
FALTA DE PETICIONARIOS. 

Vista  la  convocatoria  para  la  provisión  de  los  puestos  reservados  para 
habilitados nacionales del  Titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno, del 
Viceinterventor, del titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titular del Órgano de 
Apoyo a la Junta de Gobierno Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara 
para su cobertura por el sistema de libre designación, que fueron publicadas en el 
Diario Oficial de Castilla La Mancha de 5 de octubre de 2018.

De acuerdo a la documentación obrante en el expediente, ningún candidato ha 
solicitado participar en el procedimiento de provisión de puestos de trabajo por libre 
designación para los puestos de Órgano de Gestión Tributaria y Titular del Órgano de 
Apoyo a la Junta de Gobierno Local, quedando desiertos el nombramiento de ambos 
puestos  de  trabajo.  Por  ello,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los 
miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Declarar  desiertos  y/o  sin  adjudicar  los  puestos  de  Órgano  de  Gestión 
Tributaria  y  el  Titular  del  Órgano  de  Apoyo  a  la  Junta  de  Gobierno  Local del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara para su cobertura por el sistema de libre 
designación, que fueron publicadas en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de 5 de 
octubre de 2018 , por falta de peticionarios.

Segundo.- Del presente Acuerdo de la Junta de Gobierno se dará cuenta al Pleno de 
la Corporación y se trasladará a la  Dirección General  de la Función Pública de la 
Comunidad  Autónoma  de  Castilla  la  Mancha  para  su  conocimiento  y  publicación 
legalmente establecida.

Para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado con el 
visto bueno del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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