
 
 

ANUNCIO 
 

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada con fecha 28 de Octubre de 2015, ha adoptado el siguiente 
acuerdo, que publico para general conocimiento: 
 
5. 2. - APROBACIÓN DE LAS BASES DE SELECCIÓN QUE HAN DE REGIR EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE NUEVA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE 
OPERARIOS DE SERVICIOS MULTIPLES DE EDIFICIOS TURISTICOS,  ASÍ  COMO SU 
CONVOCATORIA PUBLICA.   
 
Vista la necesidad urgente e inaplazable de este Ayuntamiento de cubrir puestos de trabajo, de 
personal laboral temporal, como operarios/as de servicios múltiples de edificios turísticos, así como de 
otros edificios que alberguen actos públicos, dada la relevancia turística de esta localidad. 
 
Siendo considerado el turismo como motor de empleo y de la economía de esta localidad, este 
Ayuntamiento debe garantizar la apertura de todos sus espacios, siendo la forma más idónea de 
llevarlo a cabo la creación y constitución de una bolsa de empleo para cubrir dichos puestos mediante 
contrataciones temporales a tal fin, que se efectúen en función de las necesidades que vayan 
surgiendo. 
 
Considerando que este equipo de gobierno ha considerado conveniente, adoptando así el 
correspondiente acuerdo, el no  prorrogar la bolsa hasta ahora vigente resultante del proceso selectivo 
aprobado por Resolución de Alcaldía nº 126 de fecha 27 de Marzo de 2015, de conformidad su  Base 
Decima, por considerar que la misma demandaba una mejora en su sistema de funcionamiento. 
 
La Junta de Gobierno, por Unanimidad de los miembros, ACUERDA.:  
 
PRIMERO. Considerar que existen necesidades urgentes e inaplazables que hacen necesaria la 
creación de una nueva bolsa de empleo para la contratación de operarios de servicios múltiples de 
espacios turísticos municipales,  como personal laboral temporal debido a que dicho servicio se 
considera  prioritario, ya que afecta al servicio de promoción del turismo de esta localidad 
 
SEGUNDO. Autorizar  y proceder al inicio del proceso de selección del citado personal laboral 

temporal». 

TERCERO.: Aprobar las bases de selección, y proceder a su publicación en el Tablón de Anuncios y 

WEB Municipal. 

CUARTO.: Aprobar la convocatoria pública, por plazo de siete días naturales a contar desde el día 

siguiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 

 
En Almagro, a 30 de Octubre de 2015. 

EL ALCALDE 
 

Fdo.: Daniel Reina Ureña 


