ANUNCIO PARA LA WEB COMARCAL
OFERTA DE EMPLEO
La Com arca de l a Lite ra /l a Ll i tera para l l ev ar a cabo l a susti tuci ón con
rese rv a de pue s to de una Coordin adora Sani taria (G r aduada en
En ferm erí a), en l a Resi dencia Com arcal de Per sonas M ayor es de
Tam arite de Li tera y l a creaci ón de b ol sa de em pl eo para fu tur as
necesidades de c ual qui era de l as Resi denci as de l a Com arca ,
conv oca oferta de em pl eo jun to con l a ofici na de em pl eo con l as
siguien tes car acterí sti ca s:
CO NTRATO. I n teri ni dad.
CAT EGORÍ A: Coordi nadora San i tari a A2-22
OBJET O: Sus ti tución de Tit ul ar de Pl aza con rese rv a de pue sto
TI TUL ACI ÓN:
En ferm erí a

Grad o en En fe rm erí a / Di pl om ada Un iv ersi taria en

PLAZO DE PRES ENTAC IÓN DE INS TANCI A
Del 3 al 13 de m ayo de 2022, am bos i ncl uidos.
PRES ENTACI ÓN DE SOL IC ITUD ES:
Las sol i ci tude s se deberán pr esen tar , jun to con l os jus ti fic an tes de l os
requi si tos y de l os m éri tos en cual quiera de l os regis tros fí si cos de l a
Com arca o en l a Sede el ectrón ica: h ttp://l al itera.se del ectroni ca.es ,
en cual qui era de l os regis tros Públ icos com arcal es, o en l os l ugares
prev istos en el a rtí cul o 16.4 de l a Le y 39/2015, de 1 de o ctubre , del
Procedim ien to Adm ini str a tiv o Com ún de l as Adm i ni stracion es Publ i cas.
Los re sul tados de l a sel ecci ón se publ icarán en l a S ede el ectrón ica:
ht tp://l al itera.sedel ectron ica.es, en un pl azo m áxim o de 10 dí as desd e
que fin al ice el pl azo de p res entación de sol ici tude s.
Los cri terios de v al oraci ón serán l os que e s tabl ece el ar tí cul o 14 del
regl am ento de Bol sas de Em pl eo de l a Com arca de l a Li te ra/l a Ll i tera ,
publ icado en:
ht tp://www .l al i tera.org/e s/tran sparenci a/n orm ati va-e-in form acion juri di ca/orden anzas -y-regl am en tos-1/ re gl am entos/regl am en to-de bol sas-de-traba jo /r egl am en to-bol sas-de-em pl eo-2022
mas información en el Departamento de Personal de la Comarca de la Litera/la
Llitera, Tel. 974430561 o en el correo electrónico rrhh@lalitera.org
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