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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 27 de julio de 2020,
queda abierto el Plazo de inscripción para participar en la formación de una BOLSA DE EMPLEO ESPECÍFICA PARA
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL (DISCAPACIDAD), cuya contratación será de carácter temporal cuyas funciones
serán:
Cometidos plurifuncionales por determinar en el momento de la contratación y a razón de las necesidades del servicio que se
devenguen: tareas de auxilio administrativo, peón, portero o conserje de las instalaciones municipales
Los REQUISITOS a cumplir son los siguientes:

-

Los establecidos por la normativa laboral de aplicación.

-

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas

-

Grado de discapacidad igual o superior al 33% documentalmente acreditado

-

Estar en posesión del título de E.S.O., Graduado escolar, certificado de escolaridad o equivalente.

PROCESO SELECTIVO.
El procedimiento de selección será de EXAMEN Y CONCURSO y constará de las siguientes fases:
1ª FASE: EXAMEN (MÁXIMO DE 10 PUNTOS)2ª FASE: CONCURSO (MÁXIMO DE 2 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 el 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 .
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 27 de JULIO de 2020
Terminado el plazo de solicitud, se convoca a los solicitantes para la celebración de las pruebas
selectivas el 3 de agosto a las 9:00 horas, estando pendiente de determinar el lugar de realización de
los ejercicios que queda condicionado al número de solicitudes recibidas.
En El Real de la Jara, a 13 Julio 2020
El Alcalde-Presidente,

Fdo.- José Manuel Trejo Fernández
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