ANUNCIO

Con fecha 14 de Febrero de 2019, por esta Alcaldía se ha dictado la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.Los puestos cuya cobertura requiere titulación universitaria son puestos en los que la
mayor productividad se va adquiriendo con la experiencia en el desempeño del puesto, dada la
mayor dificultad técnica que tienen. Visto que el funcionamiento de la Bolsa Profesional de Trabajo
afecta negativamente a la productividad y, por ende, a la prestación de un mejor servicio a la
ciudadanía, se considera más adecuado que los cambios de personal sean menos frecuentes.
Por la presente, en el ejercicio de las atribuciones que me están conferidas por el artículo
21.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Modificar la base 6.5 de las Bases de la Bolsa Profesional de Trabajo del
Ayuntamiento de Loja vigentes, aprobadas por Decreto de Alcaldía de 28 de octubre de 2016, que
queda redactada de la siguiente modo:
“6.5.- La duración máxima de los contratos o nombramientos celebrados a través de la presente
Bolsa de Trabajo, no podrán exceder de tres meses, salvo en las categorías profesionales en que se
exige título universitario, en las que la duración no podrá exceder de veinticuatro meses; y en la
categoría de “Cuidador/a-Educador/a”, en la no podrá exceder de doce meses; pasando el
contratado al final de la lista correspondiente, hasta que transcurran dos años desde la finalización
del último contrato o nombramiento a través de Bolsa de Trabajo”.
SEGUNDO.- Que se publique la presente resolución en el Tablón de Edictos y en la página
web del Ayuntamiento de Loja.
Loja a la fecha de la firma electrónica

RAFAEL CUEVAS
VALENZUELA
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