
 

Ayuntamiento de

TORRECAMPO

BANDO

Francisca Alamillo Haro, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Torrecampo (Córdoba)

Hago saber:

Que se abre el plazo de presentación de solicitudes para la contratación de un/a

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA LA GESTIÓN DEL ARCHIVO (Programa

subvencionado por la Diputación de Córdoba para la organización de los archivos

municipales o realización del inventario municipal de bienes de los municipios

menores de 20000 habitantes.

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 la Ley del

Estatuto Básico del Empleado Público.

 Estar oficialmente inscrito como demandante de empleo. Ese dato se cotejará

mediante el Informe de Vida Laboral.

 Estar en posesión del título de:

o TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA O SIMILAR

o TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN O FINANZAS

 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.
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La documentación que debe acompañar a la solicitud es la siguiente:

 Copia de la demanda de empleo.

 Copia de informe de periodos de inscripción en el SAE como demandante de

empleo (de 30 septiembre 2021 a 29 de septiembre de 2022).

 Copia de vida laboral actualizada.

 Certificado de prestación actual.

 Copia de los méritos que se alegan (títulos y diplomas de cursos y/o talleres), se

comprobará la veracidad de los méritos alegados en la persona seleccionada.

Toda la documentación necesaria se puede generar en el centro Guadalinfo (cita

previa 957155369)

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 16 de octubre de 2022

Más información en las Dependencias del Ayuntamiento.

Francisca Alamillo Haro
Firmado digitalmente
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