
 
 

Fecha de resolución: 16 de septiembre de 2020 
Rf.ª: JGR/rls 
Decreto nº.: 202 / 2020 
Asunto: Levantamiento de la suspensión del proceso 
selectivo de Cabo y Suboficial correspondiente a la OEP 
2017.  

 

SRA. PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DEL PROCESO 
SELECTIVO DE SUBOFICIAL Y DE CABO OEP 2017. 

 

 

DECRETO NÚM. 202 / 2020 

 
DON RAFAEL MARTÍN ARCICOLLAR, Presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y 
Salvamentos de Toledo, 
 

Resultando que con fecha 1 de abril del presente año se dicto el Decreto 86/2020 suspendiendo el 
proceso selectivo del proceso selectivo de una plaza de suboficial y de ocho plazas de cabo 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2017. 
 
  Considerando que la disposición adicional tercera del Real Decreto 465/2020 establece en su 
apartado cuarto que las Entidades Públicas podrán acordar la continuación de aquellos procedimientos 
administrativos que sean indispensables para el funcionamiento básico de los servicios. 

 
  Considerando que en aras del adecuado funcionamiento del servicio es precisa la 
continuidad del proceso selectivo de una plaza de suboficial y de ocho plazas de cabo correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2017 para la incorporación inmediata de los aspirantes que superen el 
proceso selectivo. 
 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos de este Consorcio y 
artículo 21 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, vengo a dictar 
el siguiente 
 

DECRETO 
 

PRIMERO.- Levantar con fecha de hoy la suspensión del proceso selectivo de suboficial y de cabo, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2017. 

 
SEGUNDO.- Publicar este Decreto en la página web de este Consorcio y notificar a la Presidenta 

del Tribunal de los procesos selectivos citados.  
 

Lo mando y firmo en el lugar y fecha arriba expresados. 
 

EL PRESIDENTE, 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOY FE: La resolución que antecede ha sido decretada por el  Sr. Presidente, procediéndose a su 
notificación. 

EL SECRETARIO, 
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