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ANUNCIO PARA LA WEB COMARCAL 
 
OFERTA DE EMPLEO 

 
La Comarca de la Litera/la Ll i tera para l levar a cabo la susti tución con 
reserva de puesto de una Coordinadora Sanitaria (Graduada en 
Enfermería), en la Residencia Comarcal  de Personas Mayores de 
Tamarite de L i tera y la creación de bolsa de empleo para futuras 
necesidades de cualquiera de las Residencias de la Comarca, 
convoca oferta de empleo junto con la of icina de empleo con las 
s iguientes característ icas: 
 
CONTRATO.  Interinidad.  
 
CATEGORÍA:  Coordinadora Sanitaria A2-22 
 
OBJETO:  Susti tución de Titular de Plaza con reserva de puesto  
 
TITULACIÓN:   Grado en Enfermería / Diplomada Universi taria en 
Enfermería   
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIA 
Del 3 al  13 de mayo de 2022, ambos incluidos. 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  
 
Las sol icitudes se deberán presentar, junto con los justi f icantes de los 
requisi tos y de los méritos en cualquiera de los registros f í s icos de la 
Comarca o en la Sede electrónica: http://lal itera.sedelectronica.es, 
en cualquiera de los registros Públ icos comarcales, o en los lugares 
previstos en el  art ículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publ icas.  
 
Los resultados de la selección se publ icarán en la Sede electrónica: 
http://lal itera.sedelectronica.es, en un plazo máximo de 10 días desde 
que f inal ice el  plazo de presentación de sol icitudes.  
 
Los cri ter ios de valoración serán los que establece el  artículo 14 del 
reglamento de Bolsas de Empleo de la Comarca de la L i tera/la L l i tera, 
publ icado en: 
 
http://www.lal i tera.org/es/transparencia/normativa-e-informacion-
juridica/ordenanzas-y-reglamentos-1/reglamentos/reglamento-de-
bolsas-de-trabajo/reglamento-bolsas-de-empleo-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 


