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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA CONVOCATORIA Y LAS BASES

 

Resultando  que  por  está  Alcaldía  se  ordenó  la  incoación  de  Expediente  para  la 
formación de una Bolsa Genérica de Monitores de las Áreas de  Cultura, Deportes, 
Juventud,  Medio  Ambiente,  Educación,  Igualdad  y  Servicios  Sociales  para  cubrir, 
mediante  contrataciones  temporales,  las  necesidades  que  se  produzcan  en  las 
diferentes concejalías en los talleres municipales ofertados.

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal 
referenciada, y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local,

 

RESUELVO

 

PRIMERO. Aprobar las siguientes bases que han de regir la formación de una Bolsa 
de  Monitores  Deportivos  para  cubrir,  mediante  contrataciones  temporales,  las 
necesidades que se produzcan en los diferentes talleres municipales ofertados por el 
Ayuntamiento de Vegas del Genil. 

 

SEGUNDO. Publicar  el  texto  íntegro  de  las  bases  reguladoras  de  las  pruebas 
selectivas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento , tablón de anuncios virtual y 
en la web municipal (www.vegasdelgenil.es) durante cinco días hábiles (del 26 de abril 
hasta  el  03  de  mayo  de  2018)  a  efectos  de  que  los  interesados  formulen  las 
alegaciones que estimen pertinentes.

De no presentarse, las bases quedarán elevadas a definitivas sin necesidad de nuevo 
acuerdo.

 

TERCERO. La Bolsa tendrá una vigencia de cuatro años, en tanto no se celebre un 
nuevo proceso selectivo para puestos de similares características o cuando por el 
tiempo  transcurrido  y  otras  circunstancias  debidamente  motivadas  contrarias  a  la 
finalidad de su creación, la corporación acuerde su estinción.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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