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DECRETO 
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA- PRESIDENCIA 

DECRETO por el que se resuelve la convocatoria aprobada por Decreto nº 1883/2018 
de la Alcaldía-Presidencia (publicado en el portal del Ayuntamiento en fecha 18 de julio 
de 2018, en el Área Económica- Personal- Plazas de carácter temporal y en el tablón de 
anuncios del AyuntamientoL para la provisión de un puesto de trabajo vacante en 
citado Ayuntamiento por el procedimiento de comisión de servicios. 

Por Decreto/Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 1883/2018 (publicado en el 
Portal del Ayuntamiento en fecha 18 de julio de 2018 y en el tablón de anuncios del 
AyuntamientoL se aprobó la convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo 
vacante mediante comisión de servicios en el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares. 

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas del artículo 78 de la ley 

5/2015 de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 

así como del artículo 64 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se 

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

En virtud de la competencia atribuida en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abrit 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

RESUELVO: 
Primero. Objeto 

Se declara desierto el puesto de trabajo que se expresa en el Anexo 1 del presente 
Decreto. Dicho Anexo reproduce el apartado 6º del Decreto nº1883/2018 de la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

Segundo. Recursos 

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 
ambos plazos contados a a su publicación en el portal del 
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Ayuntamiento y en su tablón de anuncios, sin perjuicio de cualquier otro recurso que 
se estime procedente en derecho, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Lo manda y firma la alcaldesa-presidenta, doña Catalina Rodríguez Morcillo, en San 

Fernando de Henares, a 24 de septiembre de 2018. 

LA ALCALDESA- PRESIDENTA 
Catalina Rodríguez Morcillo 

LA SECRETARIA ACCTAL 
Carmen Marhuenda Clúa 
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ANEXO 1 

"6. Relación detallada del puesto de trabajo. 

Tipo- comisión de servicios. 

Denominación del puesto- Arquitecto. 

Área- Urbanismo. 

Administración- Especial 

Provisión- Concurso. 

Abierto a- Funcionarios de Carrera. 

Nivel- 23-

Retribución en el año 2017- 43. 515, 28 € (pendiente de actualizar) 

Adscripción- Exclusiva a funcionarios de carrera con la categoría de Arquitectos que 

presten o hayan prestado servicios en el territorio de la Comunidad de Madrid y así lo 

acrediten. 

Titulación requerida- Arquitecto. 


