AYUNTAMIENTO DE REAL DE LA JARA

AYUNTAMIENTO
DE
EL REAL DE LA JARA
(SEVILLA)

REGISTRO DE SALIDA Nº:__________
FECHA:____de______________de 201_

01/07/2020 11:04

552

ANUNCIO
BOLSA 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 15 de julio de 2020,
queda abierto el Plazo de inscripción para participar en la formación de una BOLSA DE PEÓN CONDUCTOR DE LIMPIEZA
VIARIA Y ESPACIOS PÚBLICOS , cuya contratación será de carácter temporal .
Los REQUISITOS a cumplir son los siguientes:
GENERALES
-

Los establecidos por la normativa laboral de aplicación.

ESPECIFICOS
- No se exige titulación académica reglada mínima
- Carné de conducir B
PROCESO SELECTIVO.
El procedimiento de selección será de EXAMEN Y CONCURSO y constará de las siguientes fases:
1ª FASE: EXAMEN (MÁXIMO DE 7 PUNTOS)- La puntuación mínima exigida para ser incluido en la bolsa establece en 3,5 puntos.
2ª FASE: CONCURSO-EXPERIENCIA DE TRABAJO (MÁXIMO DE 3 PUNTOS)Las Bases de la selección se encuentran publicadas en el tablón electrónico y en la página web del Ayuntamiento de El Real de la
Jara donde se relacionan todas las características que regulan la bolsa y documentación que deben aportar los solicitantes.
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. ( en “Trámites más solicitados, presentación de escritos”)
2º) A través de Guadalinfo, previa cita al teléfono 638057179 , se atenderá a un máximo de 12 personas por día.
3º) De forma presencial en el Ayuntamiento de El Real de la Jara, previa cita al teléfono 954733007 donde le atenderá la operadora,
el máximo de citas por día será de 8.

Fecha de solicitud: Hasta el 15 de JULIO de 2020
En El Real de la Jara, a 1 Julio 2020
El Alcalde-Presidente,

Fdo.- José Manuel Trejo Fernández
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