
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 493/2019
Fecha Resolución: 26/06/2019

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiponce, en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  disposiciones  concordantes,  ha
resuelto:

RESOLUCIÓN  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  EL  SORTEO  PÚBLICO  COMO  CRITERIO  DE
SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS PROPUESTAS POR EL SERVICIO ANDALUZ DE
EMPLEO  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  DEL  EMPLEO  INDUSTRIAL  Y  MEDIDAS  DE
INSERCIÓN LABORAL EN ANDALUCÍA PARA LAS INICIATIVAS DE COOPERACIÓN LOCAL.

          Visto el informe de la Agente de Desarrollo Local de fecha 26/06/2019 sobre la determinación

de los criterios de selección del personal contratado con carácter temporal acogido a la INICIATIVA

DE COOPERACIÓN  LOCAL EMPLE@JOVEN, EMPLE@30+ Y EMPLE@45+

HE RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar el sorteo público como criterio de selección de personas candidatas propuestas

por el Servicio Andaluz de Empleo en el marco del Programa del empleo industrial y medidas de

inserción laboral en Andalucía para las Iniciativas de Cooperación Local.

 Que para la realización del mismo se siga el siguiente procedimiento:

    1º-solicitar oferta genérica a la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Camas  del puesto a

cubrir.

2º-Entre las candidaturas presentadas por el SAE (tres personas por puesto), se seleccionará una

persona mediante  sorteo público,  previa  publicidad del mismo a través  de la publicación de un

anuncio en la página web del Ayuntamiento.

3º-En el acto del sorteo, de carácter público y con libre asistencia, se asignará un número a cada

una de las  personas  candidatas,  por  orden alfabético  de apellido,  que se corresponderá con el

número de cada bola. Previamente las bolas podrán ser examinadas por cualquier persona asistente

y se introducirán en una bolsa negra opaca. A continuación se invitará a los asistentes a sacar una

bola. El número uno corresponderá a la persona seleccionada, quedando las demás de reserva en

orden descendente.

SEGUNDO.- Publicar esta Resolución en el tablón de anuncios municipal y la página web. 

                               El Alcalde–Presidente,                                          La Secretaria General

AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE
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SERVICIOS GENERALES
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