
 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA DE 
UNA PLAZA DE AUXILIAR DE APORYO PARA EL CONSORCIO DE LA ZONA 
ESPECIAL CANARIA REALIZADA POR RESOLUCIÓN DE 2 DE MAYO DE 2017 
 
 Por Resolución de 2 de mayo de 2017 se anunció convocatoria para la 
provisión de un puesto de trabajo en el Consorcio de la Zona Especial Canaria, en la 
categoría de auxiliar de apoyo. 
 
 Finalizado el plazo de presentación de instancias, en fecha 1 de junio de 2017, 
la Sra. Presidenta del Consorcio de la Zona Especial Canaria, resuelve anunciar y 
publicar la relación provisional de candidatos admitidos y excluidos al proceso 
selectivo, concediendo un plazo de cinco días hábiles para subsanar el defecto que 
motiva la exclusión de la única candidata presentada. 
 

Transcurrido el plazo establecido sin que se hayan subsanado los defectos que 
motivan la exclusión de la candidata, de acuerdo con lo dispuesto en las bases que 
rigen esta convocatoria, en virtud de la delegación conferida por el Consejo Rector 
mediante acuerdo de 17 de febrero de 2011 (B.O.C. núm. 52, de 11 de marzo), se 
ACUERDA declarar desierto el puesto de trabajo a que se refiere el presente proceso 
selectivo.  
  
 Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su 
publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente y con carácter previo, 
recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
lo dicta.  

 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de junio de 2017 
 
 
LA PRESIDENTA DEL CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA 

 
 
 

Fdo. Beatriz Barrera Vera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 
 
CONVOCATORIA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL 
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA DE 2 DE MAYO DE 2017, 
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE APOYO PARA EL 
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA 
 
ADJUDICATARIO:  
 
Desierto 
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