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Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

CONVOCATORIA DE EMPLEO
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Por la presente se convoca Oferta de Empleo para cubrir los siguientes
puestos de trabajo, UN PUESTO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE
DEPENDENCIAS

MUNICIPALES

(CEIP

EZEQUIEL

FERNÁNDEZ

Y

CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL), en régimen laboral temporal (12
meses), y retribuciones íntegras mensuales de 950,00 euros, con las
correspondientes pagas extraordinarias, con cargo al Plan de Empleo de
este Ayuntamiento incluido en el Plan SUMA+ de Diputación de Badajoz.
PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

Las personas interesadas que reúnan los requisitos fijados en las Bases
publicadas en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el tablón
electrónico de la sede electrónica (https://sede.valenciadelventoso.es),
dirigirán las instancias ala Sra. Alcaldesa-Presidenta, y las presentarán en el
Registro General de la Corporación durante el plazo de 10 días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
SOLICITUDES.- Las solicitudes se formalizarán en el modelo que se
acompañan a las bases, y que se pueden recoger en el Ayuntamiento de
Valencia del Ventoso o https://sede.valenciadelventoso.es.
SELECCIÓN.-

Las

aspirantes

admitidos

serán

seleccionados

tras

la

celebración y superación de las pruebas que se establecen en las Bases de
la Convocatoria, cuya celebración se anunciará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento

y

en

el

tablón

electrónico

de

la

sede

electrónica(https://sede.valenciadelventoso.es), cuando se publique la lista
definitiva de aspirantes admitidos.
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