
  

 

 
 

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 DE IGUALDAD 

 

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 la titulación de Bachiller o equivalente. 

 Formación en políticas de igualdad, perspectiva de género e igualdad de oportunidades, 

siendo requisito indispensable contar con al menos 100 horas de formación. 

 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 23 de agosto de 2021. 

 

 

La Alcaldesa, Francisca Alamillo Haro 

Firmado digitalmente 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

3A9861E84DA6ED0C7D37

Firmado por  Sra. Alcaldesa ALAMILLO HARO FRANCISCA el 5/8/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.torrecampo.es (Validación de documentos)
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