
Ampliación Bolsa de Empleo de peón y oficial de Jardinería y Servicios varios. (Actualizado 15/07/2021)
Jueves, 15 de Julio de 2021

Mediante Decreto de Alcaldía nº 46 de fecha 5 de mayo de 2021, ha sido aprobada la
AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO DE PEÓN Y OFICIAL DE JARDINERÍA Y
SERVICIOS VARIOS, aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 20 de septiembre de
2019, cuyas bases son las siguientes:

  

Constituye el objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de empleo de las
siguientes categorías:

    
    -  Oficial de jardinería y servicios varios.  
    -  Peón de jardinería y servicios varios.  

  

Esta bolsa de empleo será utilizada únicamente para seleccionar a personal con carácter
temporal, en función de necesidades puntuales por aumento o acumulación de tareas,
vacantes, bajas, vacaciones o para la realización de obras y servicios determinados y que no
puedan ser atendidas por el personal al servicio de esta Administración.

      

El personal contratado lo será a cargo del presupuesto municipal y siempre que lo permitan las
disponibilidades presupuestarias. En ningún caso la mera pertenencia a esta bolsa implicará
derecho alguno a obtener nombramiento o contrato laboral.

  

La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial, de lunes a domingo, en
horario de mañana y/o tarde y según las necesidades del servicio.

  

LOS SOLICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTARSE A UNA DE LAS CATEGORÍAS.

  

Se presentarán las instancias en las oficinas generales del Ayuntamiento en horario de
atención al público (de 9 a 14 horas), solicitando tomar parte en la citada convocatoria, en la
que los aspirantes deben manifestar que se someten a las bases de la misma, las cuales
estarán a disposición de los solicitantes, en la Secretaría General del Ayuntamiento. El plazo
de presentación de solicitudes es del 6 al 14 de mayo de 2021.
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El procedimiento para la selección de los aspirantes a integrar la bolsa de empleo será el
sistema de concurso, valorando los méritos.

  

Las bases completas de la convocatoria se pueden consultar en el documento adjunto más
abajo.

  

Actualizaciones de la publicación:

  

06/05/2021 - Publicación de las bases de la convocatoria e impreso de solicitud.
02/07/2021 - Lista provisional de aspirantes admitidos (ordenados alfabéticamente) y excluidos
para las dos categorías
15/07/2021 - Lista DEFINITIVA de aspirantes OFICIAL JARDINERÍA
15/07/2021 - Lista DEFINITIVA de aspirantes PEON JARDINERÍA
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