ANUNCIO
BASES PARA CUBRIR LA CONTRATACION DE 2 TAQUILLEROS PARA
PISCINA MUNICIPAL
Objeto de la Convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la contratación de 2 Taquilleros para la Piscina
Municipal Temporada 2017.
Requisitos
a) Estar en situación de desempleo e inscrito en las oficinas de empleo.
b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de otros Estados en los términos previstos
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 57).
c) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones
para las que se contrata.
e) No hallarse incurso en algún supuesto de incapacidad o incompatibilidad establecidos en
la legislación vigente.
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.
g) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, Graduado/a en Educación Secundaria
Obligatoria, certificado de escolaridad o equivalente.
Solicitudes
Las instancias se dirigirán a la Sra. Alcaldesa, y se presentarán en el Área de
Desarrollo de este Ayuntamiento durante el siguiente plazo: Hasta el día 14 de Junio de
2.017.
Desarrollo del Proceso Selectivo
La selección se realizará conforme a las Bases de esta Convocatoria, que están depositadas
en el Área de Desarrollo de este Excmo. Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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