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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Ibias
Anuncio. Proceso de selección para la contratación de un Informador Turístico como personal laboral temporal del
Ayuntamiento de Ibias mediante el sistema de concurso-oposición.
Anuncio
Objeto y características: convocatoria de proceso de selección para la contratación de un informador de turismo para
el Ayuntamiento de Ibias, con contrato temporal bajo la modalidad de obra o servicio determinado a tiempo completo, y
que tiene por finalidad la “prestación del servicio de información turística-Ibias 2019”, con una duración de 6 meses. A
efectos retributivos se tomará como referencia la tabla salarial del convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos
del Principado de Asturias nivel 7 categoría auxiliar administrativo.
La selección se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición.
Publicidad: Las bases de selección están publicadas íntegramente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ibias,
en el tablón de anuncios y Edictos del Ayuntamiento.
Para acceder a la sede electrónica se deberá acudir a la web municipal: www.ibias.es, para acceder a las bases se
deberá entrar en sede electrónica y a continuación en tablón de anuncios y Edictos.
Requisito de titulación: para poder participar en el proceso de selección se debe poseer al menos el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de I Grado o equivalentes.
Forma y plazo de presentación de solicitudes: las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas se cumplimentarán conforme al modelo previsto en el anexo II de las Bases. La solicitud está disponible en modelo normalizado
(Anexo II- Modelo de Solicitud) en las dependencias municipales y en la web municipal.
El plazo de presentación de solicitudes, será de siete días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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En San Antolín de Ibias, 8 de marzo de 2019.—La Alcaldesa.—Cód. 2019-02392.
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