O. A. “Residencia Municipal de Mayores de
TORRECAMPO”

ANUNCIO
Dña. Francisca Alamillo Haro, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Torrecampo
Hago saber:
Se abre el plazo de convocatoria para presentar solicitudes de participación en la contratación
de personal para desempeñar labores de cocina para el O. A. Residencia Municipal de Mayores
de Torrecampo en caso de necesidad durante los 3 próximos meses.
REQUISITOS:
Para tomar parte de la bolsa de selección, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:


Tener cumplidos 18 años en la fecha de presentación de la solicitud de participación.



Tener nacionalidad española o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el art. 57 del Texto Refundido de al Ley del Estatuto Básico del Em pleado Público.



No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por resolución judicial.



Ser demandante de empleo.



Estar inscrito como Demandante de Empleo con la ocupación de cocina.



Experiencia en el puesto, demostrable con el curriculum del SAE.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:






Copia actualizada de la tarjeta de demanda de empleo.
Copia de currículum del SAE actualizado, donde debe aparecer la ocupación a la que se
opta y la formación complementaria demostrable y la experiencia profesional (será la que
únicamente se valore).
Copia de informe de periodos de inscripción en el SAE como demandante de empleo
(27-11-19 al 26-11-20)
Copia de Vida laboral actualizada.
Certificado del SEPE de prestación actual.

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Desde el 30 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2020
Más información en centro Guadalinfo y dependencias del Ayuntamiento
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