Ayuntamiento de

TORRECAMPO

BANDO
D. Francisca Alamillo Haro, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Torrecampo
Hago saber:
Que se abre el plazo de convocatoria para presentar solicitudes de participación en la
selección de UN/A TÉCNICO/A PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE MARKETING
TURÍSTICO DE TORRECAMPO
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.
• Estar oficialmente inscrito como demandante de empleo
• Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones Universitarias:
- Grado en Turismo o equivalente
- Grado en Marketing o equivalente
- Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente
• 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.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Los aspirantes deberán presentar instancia junto con:
• Copia del DNI o documento equivalente.
• Copia de la titulación exigida.
• Copia de los méritos alegados.
• Copia de la tarjeta de la demanda de empleo.
• Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo (de 1 de agosto de 2020 a
31 de julio de 2021) emitido por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
• Informe de Vida Laboral actualizado.
• Certificado de prestación actualizado.
PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: hasta el 22 de agosto de 2021.
Toda la documentación necesaria se podrá generar en Guadalinfo bajo cita previa (TLF 957155369)

La Alcaldesa, Francisca Alamillo Haro
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