
ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGAETE

ANUNCIO
2.966

Vista la Resolución de Alcaldía número 2022-0471 de fecha de 22 de abril de 2022, por el que se aprobaron
las BASES REGULADORAS PARA CONFORMAR LA BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE
AGAETE PARA SUSTITUCIÓN POR I.T., VACACIONES O SITUACIONES ANÁLOGAS, ADEMAS DE
EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, entrando en vigor desde su aprobación por la Alcaldía-Presidencia
y tras su publicación en el Boletín Oficial de Las Palmas (BOP número 52, de fecha 2 de mayo de 2022);

Vista la Base 2 de ámbito de aplicación de la Bolsa de Empleo y considerando la necesidad de este Ayuntamiento
para cubrir plazas vacantes en la Plantilla de Personal Laboral con carácter Temporal, en las categorías de Administrativo,
Auxiliar Administrativo, Trabajador Social y Educador Social, se procederá a la creación de una nueva Bolsa
de Trabajo a fin de cubrir de manera rápida, eficaz y ágil los puestos cuando éstos pudieran quedar vacantes
temporalmente o sean necesarios para desarrollar cualquier ejecución de proyectos;

En función a lo anterior y dada la urgencia, se procede a otorgar un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados
a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Agaete, en su página web y sede electrónica dirección web https://sedelectronica.es
para la presentación de solicitudes y de la documentación necesaria, conforme a lo establecido en las Bases,
para acceder a las siguientes CATEGORÍAS CONVOCADAS:

- ADMINISTRATIVO.

- AUXILIAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

- TRABAJADOR SOCIAL.

- EDUCADOR SOCIAL.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de Agaete, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA, María del Carmen Rosario Godoy.
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EXPONE

PRIMERO. Que visto el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.) número _________,
de fecha _______________, en el que se da publicidad a las BASES REGULADORAS PARA CONFORMAR
LA BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE AGAETE PARA SUSTITUCIÓN POR I.T..VACACIONES
O SITUACIONES ANÁLOGAS, ADEMÁS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, concediéndose
un plazo de 10 DÍAS HÁBILES siguientes a su publicación para que toda persona interesada pueda solicitar
mediante cumplimentación de este Anexo I la incorporación a las categorías convocadas a través del ANUNCIO,
siendo la categoría de: __________________________________________________

(Incluir únicamente una categoría, indicando el nombre completo del puesto al que aspira -si se desea optar
a varias categorías de la Bolsa deberá presentar una instancia por cada categoría), conforme a las citadas Bases.

SEGUNDO. Que declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases 4 y 5 de las citadas
Bases.

TERCERO. Que declara conocer las Bases generales de la convocatoria relativas a la selección de personal
laboral temporal y que queda sometido/a, a todo cuanto en las mismas se regula.

CUARTO. Que acompaña junto a la solicitud de admisión a la selección de personal laboral temporal, los
siguientes documentos:

• Fotocopia del DNI, NIF o documento identificativo análogo en vigor. En caso de tratarse de extranjeros no
comunitarios, deberán aportar permiso de residencia o permiso de trabajo.

• Titulación requerida para el puesto que se solicite, o experiencia en caso de ser necesaria para el puesto de
trabajo a que se pretende acceder.

• Curriculum vitae del aspirante.

• Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso.
(Experiencia y formación).

Por lo expuesto, SOLICITA

Que se admita esta solicitud para la selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser
ciertos los datos que se consignan y que los títulos por mi aportados en el proceso de selección arriba referenciado
son auténticos, poniendo dicha documentación a disposición de la Comisión de Valoración u órgano competente
del Ayuntamiento de Agaete en el caso que se me requiera acreditar su autenticidad.

En la Villa de Agaete, a _______de ____________de 20____.

El/la solicitante,

Fdo.:

SRA. ALCALDESA -PRESIDENTA DEL AYUNTAMIETO DE AGAETE.
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