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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
Visto que existen razones para convocar la creación de una bolsa de empleo local que
permita organizar los recursos humanos disponibles, mejorar la calidad de las prestaciones que
reciben los ciudadanos y agilizar los procesos de contratación de personal para cubrir plazas de
carácter temporal que surjan en el Ayuntamiento de Esparragosa de Lares.
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto, los
artículos 21.1 g) y 102.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,
RESUELVO
Primero.- Aprobar las Bases Reguladoras que han de regir la formación de una bolsa de
empleo local para las categorías de: Peón de usos múltiples, Limpieza viaria y limpieza de
dependencias municipales y Ayuda a domicilio.
Segundo.- Disponer la apertura de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de las citadas Bases en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, para que
los interesados puedan presentar solicitudes en los términos y condiciones establecidos.
Tercero.- Publicar el texto íntegro de las Bases que regirán la formación de la bolsa de
empleo del Ayuntamiento de Esparragosa de Lares en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento, así como en el Tablón Virtual de la sede electrónica de esta entidad
https://sede.esparragosadelares.es/ y en la aplicación para móviles Bandomóvil: Esparragosa de
Lares Informa.
Cuarto.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la siguiente Sesión Ordinaria que se
celebre.

En Esparragosa de Lares a 26 de junio de 2020.
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Fernando García Arévalo.

•Plaza de España, 13 •Telfs. 924 63 35 02 – 924 63 35 50 •Fax 924 63 35 25 •06620 ESPARRAGOSA DE LARES (Badajoz)
•C.I.F. P 0604800 C •E-mail: elares@dip-badajoz.es

