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BOP de Guadalajara, nº. 206, fecha: jueves, 28 de Octubre de 2021

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES

APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSONAL LABORAL
TEMPORAL

3208

Aprobadas  las  BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  LAS  PRUEBAS  SELECTIVAS  para  la
contratación  de  personal  temporal,  mediante  contrato  de  trabajo  de  duración
determinada por obra o servicio, mediante el sistema de concurso- oposición libre y
constitución de una bolsa de trabajo, en el marco del Convenio de colaboración
entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha y el Ayuntamiento de Chiloehes, y de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto  87/2016,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  unifica  el  marco  de
concertación con las Entidades Locales para la prestación de Servicios Sociales de
Atención Primaria en Castilla-La Mancha y la Orden 1/2017, de 13 de enero, por la
que es establecen los criterios de financiación para la suscripción de convenios con
las Entidades Locales para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria
en Castilla-La Mancha, se convoca el proceso para la selección de:

1 puesto de Trabajador/a Social, personal laboral temporal, mediante contrato
de trabajo de duración determinada por obra o servicio. Titulación académica:
Diplomatura o Grado en Trabajo Social.
1 puesto de Educador/a Social, personal laboral temporal, mediante contrato
de trabajo de duración determinada por obra o servicio. Titulación académica:
Diplomatura o Grado en Educación Social o habilitado.
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El texto íntegro de las bases puede consultarse en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [dirección https://chiloeches.sedelectronica.es], Tablón de Anuncios -
Empleo Público.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde el
día  siguiente  a  la  publicación  del  presente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara. Así mismo, se publicarán en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [dirección https://chiloeches.sedelectronica.es], Tablón de Anuncios -
Empleo Público".

En Chiloeches, a 26 de octubre de 2021. El Alcalde, Fdo.: Juan Andrés García
Torrubiano
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