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14630 PEDRO ABAD (Córdoba)

AYUNTAMIENTO
DE PEDRO ABAD

www.ayunpedroabad.com

BANDO
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL ESPECÍFICA PARA EL
PUESTO DE “AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL
CENTRO DE SALUD”.
Descripción de las tareas principales del puesto:
Atención a los usuarios para la gestión administrativa relacionada con el servicio de
salud, utilización del programa Diraya (sistema informático de gestión que utiliza el
SAS), apoyo administrativo al personal laboral/profesional del centro y coordinación
con la dirección del distrito sanitario.
Jornada: Media jornada.
Contrato: Temporal por obra o servicio, duración 4 meses.

Plazo, horario y lugar de solicitud:
Hasta el 4 de Julio de 2019. Si es de forma presencial de 9:00 a 14:00 horas, en el
Ayuntamiento de Pedro Abad.

Requisitos:
-

-

Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
Tener nacionalidad española o ser nacional de algún estado miembro de la
Unión Europea.
Poseer formación académica mínima de: graduado escolar o graduado en ESO o
formación profesional de primer grado o formación profesional de grado medio.
Tener conocimientos informáticos a nivel de usuario.
No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de
las correspondientes funciones. Los aspirantes con limitaciones físicas o
psíquicas serán admitidos en igualdad de condiciones que los demás aspirantes,
debiendo aportar certificación o declaración de aptitud laboral, emitida por el
Centro de Valoraciones y Orientación de la Junta de Andalucía, para el
desempeño de las labores propias del puesto, descritas en el párrafo segundo
(funciones y tareas) del punto SEGUNDO de las bases.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

Todos los requisitos exigidos y los méritos alegados han de estar referidos a la fecha en
que termine el plazo de presentación de solicitudes.

Procedimiento, concurso, criterios de baremación y otros: Ver bases.

LA ALCALDESA

