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DECRETO DE CONVOCATORIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE
EMPLEO DE EDUCADOR/A DE LA ESCUELA INFANTIL DE LA COMARCA DE
LOS MONEGROS.

Visto el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, de 2 de mayo de 2017, en el
que se publicaron las Bases reguladoras para la creación de una bolsa de empleo de
educador/a de escuela infantil de la comarca de Los Monegros.
Vista la base primera de esta regulación, en cuyo párrafo tercero establece lo
siguiente:
“Dicha bolsa se irá actualizando anualmente, abriéndose para ello un plazo de
presentación de instancias durante el mes de febrero de cada año natural
correspondiente, y ello hasta que se estime necesario el mantenimiento de la misma.
Para ello, anualmente se procederá a baremar los nuevos méritos que acrediten de los
ya integrantes en dicha bolsa, así como aquellos méritos de los nuevos aspirantes que
deseen formar parte de la misma. Se fijará un día de prueba práctica para quienes no
pertenecen con anterioridad a esa bolsa”.
Visto el acuerdo del Consejo Comarcal de 20 de abril de 2017 de aprobación de
las bases, así como el acuerdo Consejo Comarcal de fecha 21 de febrero de 2019 de la
bolsa de escuelas infantiles.

RESUELVO:
PRIMERO.- Realizar una nueva convocatoria para la ampliación de la actual
bolsa de empleo de educador/a de la escuela infantil de la Comarca de Los Monegros.

SEGUNDO.- Dar cuenta al Consejo Comarcal en la primera sesión ordinaria que
se celebre.
Lo manda y firma el Sr. presidente Armando Sanjuan Franco de lo cual como
secretaria doy fe.

En Sariñena, a fecha de la firma electrónica.

La secretaria. Andrea Martín Martín
(Firmado electrónicamente)

El presidente. Santiago Armando Sanjuan Franco
(Firmado electrónicamente)
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