ANUNCIO
DOÑA ISABEL UCEDA CANTERO,
AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN).

ALCALDESA

DEL

EXCMO

HACE SABER:
De conformidad con las Bases reguladoras aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha
12 de Junio del 2020, para la contratación laboral temporal, de (2) plazas de Auxiliar de Ayuda a
Domicilio para el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios encontrándose subvencionada
dentro de las ayudas concedidas a este Ayuntamiento por parte de la Diputación Provincial de
Jaén en el marco de la financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales en virtud de
la Orden de 18 de Abril de 2020 (B.O.J.A núm. 75 de fecha 21/04/2020), por un plazo máximo
de 4 meses, a jornada parcial, se convoca CONCURSO DE MERITOS previsto en las Bases de
Selección, con sujeción a los siguientes requisitos:
1º.- OBJETO: Contratación laboral temporal, para ocupar dos plazas de:
•

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

2º.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
Los previstos en la Base Tercera “Requisitos” de las Bases que rigen la convocatoria.
3º.- SOLICITUDES:
Las solicitudes para formar parte en la convocatoria, se ajustarán al modelo oficial
que se facilitará en las dependencias de este Ayuntamiento, que deberán ir acompañadas de la
fotocopia del D.N.I. y de la aportación de los documentos acreditativos de los méritos que han de
ser tenidos en cuenta en la fase de concurso. (La documentación a aportar será la prevista en la
Base núm. 6 y la documentación relacionada de los méritos alegados en la fase de concurso
previstos en el Anexo I de las Bases.)
4º.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:
En el Registro General del Ayuntamiento, durante horario de oficina en el plazo
comprensivo del 15 al 22 de Junio del 2020 (ambos inclusive).
En Lopera a 12 de Junio de 2020.
LA ALCADESA

Fdo.- Isabel Uceda Cantero

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV67XXLLLLR4L67YS7UUGX27HY

Fecha

12/06/2020 10:22:14

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
ISABEL UCEDA CANTERO
https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV67XXLLLLR4L67YS7UUGX27
HY

Página

1/1

