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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA CONVOCATORIA Y BASES PARA 
LA CONVOCATORIA Y NOMBRAMIENTO DE VARIAS PLAZAS DE AUXILIAR DE 

AYUDA A DOMICILIO.

  

Vista la necesidad y urgencia de cubrir varias plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
vacantes en esta Corporación dado que se ha terminado la Bolsa de Trabajo del año 
2015, resulta necesario su cobertura para el normal funcionamiento de la Corporación.

 

La referenciadas plazas tienen las siguientes características:

Área Igualdad y Servicios Sociales

Sección Servicios Sociales

Negociado Ayuda a Domicilio

Denominación del puesto Auxiliar de Ayuda a Domicilio 

Naturaleza Funcionario interino 

Circunstancia que lo justifica Programas de carácter temporal 

Escala Administración Especial 

Subescala Servicios Especiales 

Clase/Especialidad Cometidos Especiales 

Grupo/Subgrupo E

Nivel 12 

Jornada Vinculada a necesidades del servicio 

Complemento específico 353,22 € 

Complemento de destino 12 

Sistema selectivo Concurso-oposición

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  bases  reguladoras  de  la  Bolsa  de  Trabajo  y  convocar  las 
pruebas  selectivas  para  la  cobertura  interina  de  las  plazas  vacantes  arriba 
referenciadas. 

 

SEGUNDO. Publicar el  anuncio de la convocatoria  y el  texto íntegro de las bases 
reguladoras de la Bolsa de Trabajo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Asimismo, quedará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento http://vegasdelgenil.sedelectronica.es.

 

TERCERO. Comunicar  a  los  organismos  correspondientes  para  que  procedan  a 
designar a los miembros que hayan de formar parte del órgano de selección que se 
constituirá en el proceso de selección. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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