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Expediente 282836D

OBJETO: SUSPENSIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 7 PLAZAS DE AGENTE TRIBUTARIO.
Examinadas las actuaciones del expediente relativo al procedimiento de selección para
la provisión de 7 plazas de agente tributario en la plantilla de personal laboral del Organismo
Autónomo de Gestión Tributaria de Albacete (Gestalba) y de acuerdo con las atribuciones que
le confiere el artículo 11 de los Estatutos del Organismo Autónomo “Gestión Tributaria
Provincial de Albacete” Gestalba, teniendo en cuenta la convocatoria de los aspirantes prevista
para el próximo día 21 de marzo de 2020 a las 11:30 horas en la Facultad de Derecho, Ciencias
Económicas y Empresariales (Campus Universitario de Albacete); considerando las
instrucciones dictadas por el Ministerio de Sanidad para evitar la propagación del virus COVID19, a fin de reducir al máximo posible los desplazamientos de aspirantes y la posterior
celebración de la prueba con la consiguiente aglomeración de un elevado número de personas.

RESOLUCIÓN: Esta Presidencia dispone:
PRIMERO: La suspensión de la celebración del primer ejercicio del procedimiento de
selección convocado para la provisión de 7 plazas de agente tributario en la plantilla de
personal laboral del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de Albacete, previsto para el
próximo día 21 de marzo de 2020 a las 11:30 horas en la Facultad de Derecho, Ciencias
Económicas y Empresariales (Campus Universitario de Albacete), quedando aplazado hasta
que las circunstancias sanitarias reviertan y permitan la celebración del mismo, procediéndose
en ese momento, a la publicación de nueva convocatoria de aspirantes.
SEGUNDO.- Que se proceda a publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios
Electrónico de Gestalba.

Decreto Nº 87 de 13/03/2020 - GESTALBA

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://gestalba.sedipualba.es/csv/

Hash SHA256:
vb89P5Pb/aE7HpKB9
dLRbaSVaL4feSndYu
heP/BZpvM=

Código seguro de verificación: PDKL4Y-7RCRMXP6

Pág. 1 de 1

