
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 246/2021
Fecha Resolución: 30/12/2021

 

Isabel María Romero Gómez, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Algámitas, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
disposiciones concordantes, ha resuelto:

Aprobación  plazo  presentación  de  solicitudes  Auxiliar  Ayuda  a  Domicilio,  Monitor/a  actividades
educativas y Maestra/o de guardería del Plan de Empleo Extraordinario a causa del COVID-19 

Resultando que en último Pleno Municipal, celebrado el 12 de noviembre de 2021, se aprobó,
entre otros, las Bases reguladoras para la elaboración del Plan de Empleo Extraordinario a causa del
Covid-19 del Ilustre Ayuntamiento de Algámitas.

Visto que el día 9 de diciembre de 2021 se publica la Resolución de Alcaldía nº 221/2021 del 3 de
diciembre de 2021 por la que se aprueba la composición del tribunal encargado de llevar  a cabo las
evaluaciones de los candidatos para las distintas bolsas que componen el Plan de Empleo Extraordinario a
causa del Covid-19.

Visto lo anterior, y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente legislación de Régimen
Local, 

VENGO EN RESOLVER:

Primero.- Instar  a  los  aspirantes  a  formar  parte  de  las  bolsas  de  AUXILIAR  AYUDA A
DOMICILIO, MONITOR/A ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y MAESTRA/O DE GUARDERÍA a
presentar solicitud (ANEXO I) conforme a las bases y hoja de autobaremación correspondiente rellena
que se pondrá a disposición de los aspirantes en la web municipal www.algamitas.es. 

Segundo.- Habilitar la cita previa para la presentación de documentación durante 15 días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución.

Tercero.- Hacer  pública  la  presente  Resolución  en  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de
Algámitas, en la página web municipal www.algamitas.es y en el Tabón de Anuncios del Ayuntamiento.

               Cuarto.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la Presente Resolución en la Próxima sesión que se 
celebre.

               La Alcaldesa,                                               

 

                                                                Fdo. Isabel María Romero Gómez
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