EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (Zamora)

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA de la fecha al margen referenciada, por la
que se aprueban las bases y la convocatoria específica que han de regir
en el proceso selectivo para la contratación temporal de un profesor de
música y movimiento del Excmo. Ayuntamiento de Toro (Zamora).

Vista la propuesta de Bases Reguladoras para la provisión como personal laboral
temporal de un puesto de profesor de música y movimiento, y la creación de una
bolsa de empleo para cubrir las posibles necesidades del servicio del Ayuntamiento
de Toro (Zamora) de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local,

PRIMERO.- Aprobar las Bases Reguladoras para la provisión como personal laboral
temporal de un puesto de profesor de música y movimiento y la creación de una
bolsa de empleo para cubrir las posibles necesidades del servicio del Ayuntamiento
de Toro (Zamora).
SEGUNDO.- Convocar el proceso selectivo para la provisión del puesto.
TERCERO.- Procédase a la publicación de un extracto las Bases y la Convocatoria
en el Boletín Oficial de la provincia de Zamora y del texto completo del documento
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Toro.
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RESUELVO

Número: 2019-1044 Fecha: 21/10/2019

Con el fin de atender necesidades urgentes del servicio de la Escuela Municipal de
Música, se considera necesaria la convocatoria de un proceso selectivo para la
provisión temporal de un puesto de profesor de música y movimiento y la creación
de una bolsa de empleo para cubrir las posibles necesidades del servicio.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde, en la fecha al margen referenciada, de lo que
como Secretaría, certifico.

EL ALCALDE,
Fdo.: Tomás del Bien Sánchez.

LA SECRETARIA,
Fdo.: María Jesús Santiago García.
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