
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 353/2022
Fecha Resolución: 13/04/2022

Dª.  Agripina  Cabello  Benítez,  Alcaldesa  -  Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Almensilla,  en  uso  de  las
atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

 

Asunto: BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO
DE ALMENSILLA 

 

Considerando necesario llevar a cabo el nombramiento interino o contratación laboral temporal de Auxiliares 
Administrativos que atiendan las necesidades que demanden este Ayuntamiento.

 
Considerando que es necesario crear una Bolsa de Empleo de Auxiliares Administrativos, con el objeto de cubrir
mediante  nombramiento  de  funcionario  interino  o  contratación  laboral  temporal  las  plazas  de  auxiliares
administrativos incluidas en la plantilla de personal funcionario/laboral de este Ayuntamiento, grupo C, subgrupo
C2, al  concurrir  las razones justificadas de urgencia  y  necesidad,  así  como para sustituir  las posibles bajas,
vacaciones, permisos, licencias, etc. o el resto de supuestos en que, de acuerdo con la normativa vigente, se
pueda efectuar el nombramiento interino o contratación temporal y que los mismos se encuentran consignados
presupuestariamente
 
Por  todo  ello,  se  han  redactado  las  Bases  y  convocatoria  para  participar  en  esta  bolsa  de  trabajo  para  el
nombramiento interino o contratación laboral temporal de Auxiliares Administrativos
 
Considerando las facultades que me atribuye el art. 21,1g) de la LBRL 7/1985 de 2 de abril. 
 
RESUELVO: 
 
Primero.-  Aprobar las bases que rigen la constitución de la bolsa de trabajo para el  nombramiento interino o
contratación laboral temporal de Auxiliares Administrativos
 
Segundo.- Publicar las bases en el tablón de anuncios y tablón Web de este ayuntamiento, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.
 
                            La Alcaldesa,                                                                                                                   La Secretaria-Interventora,

               Fdo.: Agripina Cabello Benítez                                                                                                       Fdo.: Blanca Escuín de Leyva
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