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IV. Administración Local

Cehegín

8143 Bases reguladoras por las que se rige la creación de bolsas de 
trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión social-
Plan de Empleo Local para la reducción del riesgo de exclusión 
social en el municipio de Cehegín.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cehegín, en sesión de fecha 
26 de septiembre de 2016 aprobó las Bases Reguladoras por las que se rige la 
creación de Bolsas de Trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión 
social-plan de empleo local para la reducción del riesgo de exclusión social en el 
municipio de Cehegín, cuyo objeto es la creación de un instrumento de carácter 
social con el que se posibilite la contratación de personal laboral temporal 
preferentemente que no precise de una específica cualificación y atender así a 
personas en situación o riesgo de exclusión social, al tiempo que se cubren las 
necesidades del Ayuntamiento que surgen con carácter temporal y transitorio 
mediante la ejecución de obras o servicios de interés general y social, objeto de 
estas bases.

Pudiéndose consultar y haciéndose público el texto completo de las citadas 
Bases a través del siguiente enlace-dirección web: http://www.cehegin.es/es/
content/procesos-selectivos-de-empleo-p%C3%BAblico-local.html, publicándose 
a su vez las mismas en el tablón de edictos municipal y en la página web 
municipal.

Entrando en vigor las mismas al día siguiente de la presente publicación.

Las instancias solicitando formar parte de las bolsas de trabajo se 
presentarán mediante solicitud según Anexo I dirigida a la Alcaldía de la 
Corporación, y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en horario 
de 9:00 a 14:00 horas, estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes 
de 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de las 
convocatorias especificas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página 
Web municipal.

Cehegín, 27 de septiembre de 2016.—El Alcalde, Jose Rafael Rocamora 
Gabarrón.
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