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ANUNCIO
D. JOSÉ LUÍS HIDALGO GARCIA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTMO.
AYUNTAMIENTO DE JÓDAR,
HACE SABER:
Que las personas interesadas en participar en la selección del personal destinado
a la organización del Campeonato de Verano de Fútbol Sala, Maratón de Fútbol Sala y
Maratón de Fútbol 7 del año 2.018, promovido por el Organismo Autónomo Local de
Juventud y Deportes de Jódar, deberán presentar la oportuna documentación en el
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, desde el día 8 al 14 de junio de
2.018.
Los aspirantes deberán de reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a, o hallarse incurso en alguno de los supuestos contemplados en
el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
b) Tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa
con derecho a percibir pensión por tal concepto.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
d) Experiencia Deportiva y Organizativa relacionada con el puesto a
desempeñar, durante al menos 1 año.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al
Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Documentación requerida:
-

Fotocopia compulsada del DNI.
Currículum Vitae, al que acompañarán fotocopias compulsadas de la
titulación o capacitación profesional relacionada con el puesto de trabajo a
desempeñar, y de los méritos alegados.

Terminado el plazo de presentación de instancias, se publicará la lista de
admitidos / as y excluidos/as en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
EL PRESIDENTE,
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