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POBLETE
ANUNCIO
Bases selección de personal para el desarrollo del Taller de Empleo “Informador Guía Turístico.
Turismo Activo”.
Se pone en general conocimiento que por la Comisión Mixta formada al efecto se han aprobado
las bases de la convocatoria para proveer los siguientes puestos de trabajo correspondientes al Taller
de Empleo “Informador Guía Turístico. Turismo Activo” de acuerdo con la subvención obtenida por este
Ayuntamiento para su desarrollo y que son:
- 8 Alumnos-trabajadores (especialidad Informador Guía Turístico-Turismo Activo).
- 1 Director/a Monitor Turismo Activo (jornada completa, durante 6 meses).
- 1 Monitor/a especialidad Patrimonio-Natural y Educación Ambiental y Prevención Riesgos Labo rales (20 horas semanales durante 5,5 meses).
- 1 Monitor/a de la especialidad de Turismo (20 horas semanales durante 5,5 meses).
- 1 Auxiliar Administrativo/a (20 horas semanales durante 6 meses).
El plazo de presentación de instancias, que deberán ir acompañadas de la documentación proce dente, será entre los días 1 de marzo al 10 de marzo de 2016, ambos inclusive.
El contenido íntegro de las bases de referencia puede consultarse en la página web del Ayunta miento www.poblete.es, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sito en la Plaza de la Constitu ción, s/n de Poblete y en la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, si tuado en la Ronda Calatrava, 5 de Ciudad Real.
Poblete, a 25 de febrero de 2016.-El Alcalde, Luis Alberto Lara Contreras.
Anuncio número 747

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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