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ANUNCIO
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚMERO 193 DE 27 DE JUNIO DE 2019.
REACTIVACIÓN OFERTA EMPLEO PLAN SAPLA 2019.
Vista la Resolución de la Alcaldía número 192 de fecha 26 de junio de 2019 por la que resuelve la oferta
de empleo publicada por el Servicio Público de Empleo de Navia en fecha 20-06-2019 para la
contratación de tres socorristas dentro del Plan Sapla 2019 de El Franco.
Vista la renuncia presentada por DNI ***1690** en fecha 27 de junio de 2019.
A la vista de lo anterior, y en el ejercicio de las atribuciones que me otorga el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO:
Primero.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de Navia la reactivación de la oferta de empleo con
carácter de urgencia a fin de cubrir la plaza de socorrista vacante para el Plan Sapla 2019 de El Franco
(requisitos según bases y convocatoria publicada en el BOPA número 126 de fecha 2 de junio de 2017).
Segundo.- Disponer de un plazo para presentar solicitudes hasta el viernes 28 de junio de 2019 a las
10:00 h.
Tercero.- En el caso de no cubrir la plaza en el plazo establecido para la presentación de solicitudes, la
oferta quedará activa hasta ser cubierta.
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