Ayuntamiento
de Cardeña

ANUNCIO
Mediante Resolución Núm. 2020/00002214, de 4 de junio de 2020, de la Presidencia
Extraordinario a la Inclusión Social COVID-19, así como la subvención directa de carácter
excepcional concedida al Ayuntamiento de Cardeña para la contratación de personal de refuerzo en
la categoría profesional de Auxiliar de Inclusión Social.

De conformidad con lo indicado, por el presente RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar las Bases para la convocatoria de pruebas selectivas para la
cobertura de necesidades transitorias de personal temporal al servicio del Ayuntamiento de
Cardeña , en la categoría de auxiliar de inclusión social, de conformidad con lo siguiente:

- Categoría profesional: AUXILIAR DE INCLUSIÓN SOCIAL (GRUPO C 2)
RÉGIMEN LABORAL.
- Periodo de contratación: OCHO MESES
- Jornada: TIEMPO PARCIAL, 4H/DÍA.

SEGUNDO.-

Articular el procedimiento de contratación con carácter de

emergencia, de modo que la selección de personal se efectúe con la mayor agilidad posible debido a
las necesidades extraordinarias a cubrir con motivo de la pandemia COVID-19.

TERCERO.- Que se publiquen las Bases en el tablón de edictos y en la página web
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del Instituto Provincial de Bienestar Social, se aprueba el Programa Provincial de Apoyo
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del Ayuntamiento, junto con el modelo de solicitud que figura como ANEXO a dichas Bases, así
como el organigrama previsto para articular dicho procedimiento de selección.
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