
 Ayuntamiento de El Real de la Jara. 

Plaza de Andalucía, 8. 

41250 – El Real de la Jara (Sevilla) 

Teléfono: 954733007 – Fax: 954733067 

 

ANUNCIO 
Oferta de Empleo 

 

 
 

Se pone en conocimiento de todos los vecinos y vecinas de la localidad, que a partir de 
hoy y hasta el próximo día 27 de agosto de 2021, queda abierto el Plazo de inscripción para 
cubrir UNA MONITOR PARA PROGRAMA “PIENSA GLOBALMENTE, ACTÚA 
LOCALMENTE”, cuya contratación será de carácter temporal en régimen de jornada 
parcial.  
 
 Los REQUISITOS a cumplir son los siguientes: 
 
GENERALES  
 

- Los establecidos por la normativa laboral de aplicación.  
 
ESPECIFICOS  

Será necesario estar en posesión de las titulaciones y conocimientos que a continuación se 
especifican: 

 
Estar en posesión del título de F.P. Grado Superior en Integración Social o Animación 

Sociocultural o en posesión de los Grados de Educación Social, Ciencias Medioambientales o Trabajo 
Social. 
 
PROCESO SELECTIVO. 

Contará con dos fases calificables cuantitativamente por un Tribunal de selección que se 
constituirá al respecto y cuya ponderación en la puntuación final del aspirante será la que se indica 
a continuación:  

 
1ª FASE: CONCURSO (4 Puntos) 
2ª FASE: PROYECTO DE ACTIVIDADES (6 puntos) 

 
Para más información acerca de las Bases de selección de la presente contratación, se 

ruega acudan al Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara en horario de mañana (de 8 a 14 
horas), llamen al teléfono 954733307, diríjanse a la página web del Ayuntamiento 
www.elrealdelajara.es  
 

Fecha de solicitud: Hasta el 27 de agosto de 2021 
 
Terminado el Plazo de solicitud, se convoca a los solicitantes para la realización de 
ejercicio para el miércoles día 1 de septiembre a las 09:00 horas en el salón de plenos del 
Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara. 
 

En El Real de la Jara, a 13 de agosto de 2021 
El Alcalde-Presidente, 

 
 
 
 

Fdo.- José Manuel Trejo Fernández 
 

Código Seguro De Verificación: u6Tme/qKGUJQfUv7TqjkVg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Trejo Fernandez Firmado 13/08/2021 12:53:13

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/u6Tme/qKGUJQfUv7TqjkVg==

AYUNTAMIENTO DE REAL DE LA JARA 

13/08/2021 12:55

648

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/u6Tme/qKGUJQfUv7TqjkVg==

