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ANUNCIO
Oferta de Empleo
Se pone en conocimiento de todos los vecinos y vecinas de la localidad, que a partir de hoy y hasta
el próximo día 21 de julio del presente año, queda abierto el Plazo de inscripción para cubrir UNA
PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, a tiempo parcial, con una duración de 1 mes y 15
días, para cubrir los periodos vacacionales de los empleados públicos, en régimen de personal
laboral, a través de pruebas selectivas.
Los REQUISITOS a cumplir son los siguientes:
GENERALES
- Los establecidos por la normativa laboral de aplicación.
ESPECIFICOS
Será necesario estar en posesión de las titulaciones y conocimientos que a continuación se
especifican:
 Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias, del título de Formación Profesional de grado medio de la rama administrativa (FPI) o
equivalente.
PROCESO SELECTIVO.
Contará de varias fases calificables cuantitativamente por un Tribunal de selección que se constituirá
al respecto y cuya ponderación en la puntuación final del aspirante será la que se indica a continuación:
1ª FASE: OPOSICIÓN-EXAMEN (10 puntos)
2ª FASE: CONCURSO (2 puntos)
Para más información acerca de las Bases de selección de la presente contratación, se encuentran
publicadas en la página web y el tablón edictal del Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara.
Para la presentación de instancias se establecen las siguientes vías, como medida preventiva ante COVID-19:
1º) A través de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento publicada en www.elrealdelajara.es ( en “Trámites más solicitados,
presentación de escritos”)
2º) A través de Guadalinfo, previa cita al teléfono 638057179 ,
3º) De forma presencial en el Ayuntamiento de El Real de la Jara, previa cita al teléfono 954733007 donde le atenderá la operadora.

Fecha de solicitud: Hasta el 21 de julio 2020.
Terminado el Plazo de solicitud, se convoca a los solicitantes para la celebración del examen será el
día 29 de julio 2020 las 9:00 horas , sin determinar aún el lugar de celebración que quedará
condicionado al número de solicitudes recibidas.
En El Real de la Jara, a 8 julio de 2020.
Alcalde-Presidente.
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