
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 febrero de 2019, queda abierto el Plazo de inscripción para cubrir UN/A 

ALUMNO/A para organización de curso de monitor de ocio y tiempo libre – especialidad 

multiaventura y turismo activo, cuya periodificación de la actividad formativa se establece desde 

febrero hasta mayo de 2019.  

 

 Los REQUISITOS a cumplir son los siguientes: 

 

GENERALES  

 

- Tener cumplidos los 17 años de edad y no exceder la edad de 25 años.  

 

ESPECIFICOS  

Será necesario estar en posesión de las titulaciones y conocimientos que a continuación se 

especifican: 

 

- No se establece titulación específica.  

 

PROCESO SELECTIVO. 

Contará con tres 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:    EXAMEN  (7 puntos) 

2ª FASE:    ENTREVISTA (2 puntos) 

3ª FASE:    CONCURSO (1 punto)   

  

Para más información acerca de las Bases de selección de la presente contratación, se ruega acudan 

al Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara en horario de mañana (de 8 a 14 horas), llamen al teléfono 

954733307, diríjanse a la página web del Ayuntamiento www.elrealdelajara.es  

 

Fecha de solicitud: Hasta el 15 de febrero de 2019 

 

Terminado el Plazo de solicitud, se convoca a los solicitantes para la  celebración de prueba selectiva 

para el martes día 19 de febrero a las 9 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.  

 

En El Real de la Jara, a 12 de febrero de 2019 

El Alcalde-Presidente, 

 

 

Fdo. Carmelo Cubero Cascajosa 

AYUNTAMIENTO 

DE 

EL REAL DE LA JARA 

(SEVILLA) 

 

 

ANUNCIO 
Oferta Formativa 
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