ANUNCIO
APERTURA DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL
PLAN ESPECIAL DE EMPLEO 2021.

El Ayuntamiento de Loja, con objeto de minimizar el impacto negativo de la
crisis económica y social en el municipio, en cuanto al empleo de las personas más
vulnerable y con mayores dificultades, promueve un Plan Especial de Empleo 2021, sin
menoscabo del respeto a los principios reguladores del acceso al empleo público.
El presente Plan Especial de Empleo tiene como objeto la contratación temporal
de personas para la realización de servicios múltiples y de interés general.
Se pretende con él dar respuesta a las necesidades de empleo de personas que se
encuentran en situación de desempleo y con mayores dificultades para su incorporación
al mundo laboral, a la vez que sirva para reforzar servicios esenciales del municipio.
Las solicitudes se realizarán por parte de las personas interesadas conforme a las
bases reguladores “Plan Especial de Empleo 2021”, publicadas en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Loja y en la página web del mismo .
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será
de 10 días hábiles, comenzando el lunes día 20 de septiembre de 2021 y finalizando
el próximo día 1 de octubre de 2021.
Las solicitudes se podrán presentar:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Loja, a fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Francisco Joaquín Camacho Borrego

FRANCISCO JOAQUIN
CAMACHO BORREGO

Firma 1 de 1

16/09/2021 ALCALDE-PRESIDENTE

a) En el Registro General del Ayuntamiento de Loja, sito en Calle Duque de
Valencia nº 1.
b) En la sede electrónica del Ayuntamiento de Loja.
c) Por cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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