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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 3/2020
Fecha Resolución: 08/01/2020

En Sanlucar de Guadiana , en la fecha arriba indicada , se dictó por el Sr.Alcalde, la siguiente Resolución:

APROBANDO LA CONVOCATORIA ANUAL DE LA BOLSA DE EMPLEO Y LA MODIFICACIÓN DE SUS BASES

Vistas  las  Bases  de  trabajo para  contrataciones  de  carácter  temporal  en el  excmo.  Ayuntamiento  de 
Sanlúcar de Guadiana aprobadas por Resolución de Alcaldía 8/2019  en fecha de 29 de enero de 2019  y 
publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana, en las que se cita en su base 
4.2  :  …“La  bolsa  permanecerá  abierta  durante  20  días  hábiles  cada  año,  iniciándose  el  plazo  de 
inscripciones para este año de su constitución desde el día siguiente a su publicación hasta el trascurso del 
citado plazo anteriormente, siendo en año sucesivos al de su constitución desde el 10 de enero al 31 de 
enero de cada año.”

Y ante la necesidad de necesidad de tener una bolsa de empleo dado que se da la siguiente circunstancia 
de  necesidad  de  este  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  de  Guadiana  de  realizar  contrataciones  laborales 
temporales para tanto ejecución de programas de carácter temporal, como exceso o acumulación de tareas 
de  máximo  de  6  meses  dentro  de  un  plazo  de  doce  meses,  o  para  cubrir  bajas  por  enfermedad,  
maternidad...

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección del personal que se conformaba la 
bolsa  de  empleo  para  Oficial  de  la  construcción,  limpieza  de  edificios  y  vía  pública,  personal  de 
mantenimiento de zonas ajardinadas, monitor deportivo y/o tiempo libre, y considerando para mejorar el 
funcionamiento de la misma, la modificación de la citadas bases en parte de su articulado. 

Y  todo ello de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local, por la presente

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la Modificación de las bases aprobadas por la Resolución de Alcaldía 6/2019 y  
modificadas  y  refundidas  por la  Resolución 8/2019, reguladoras de la convocatoria  de selección de 
personas para la constitución de una bolsa de empleo para  en los términos que figuran en el expediente: 
Siendo sustituida en el punto 4.3 relativo a inscribirse a la bolsa, lo dicho en su segundo párrafo por: 
“Cada aspirante podrá inscribirse en las categorías profesionales que considere, siempre que cumpla con 
los  requisitos  exigibles.  Para ello  deberá rellenar  la  solicitud  que encontrará  a  su disposición  en  las 
oficinas municipales. A continuación, el aspirante deberá consignar la valoración de sus méritos en el 
impreso  designado  al  efecto.”
Y en el apartado 5.3 relativo a formación, se añada al final: “Así como otros centros homologados de 
formación  ya  sean  públicos  o  privados  para  impartir  la  formación  relacionada  con  la  ocupación  y 
debidamente acreditada.”

SEGUNDO. Convocar las pruebas selectivas para constituir la bolsa de empleo en el Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Guadiana, para Oficial de la construcción, limpieza de edificios y vía pública, personal de 
mantenimiento de zonas ajardinadas, monitor deportivo y/o tiempo libre, así como  para cubrir las plazas 
de la plantilla relativa a estos oficios, que queden vacantes por bajas por enfermedad, maternidad...

TERCERO. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el tablón de 
anuncios  de  este  Ayuntamiento,  así  como  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento.  
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Lo manda y firma el Sr.Alcalde, en Sanlucar, lo que como Secretaria certifico a los efectos de fe pública

EL ALCALDE,
(documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Jose Maria Perez Diaz

LA SECRETARIA GENERAL,
(documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Maria Mercedes Castiñeira Sanchez
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