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ANUNCIO
Se pone en conocimiento que el Ayuntamiento de Zalamea de la Serena va a convocar un
procedimiento de selección para la contratación de 4 PLAZAS PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS
DE DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZALAMEA DE LA SERENA. Asimismo, las
tareas a desarrollar podrán ser las de mantenimiento y otras necesarias y requeridas por los
servicios de Vías y Obras y Parques y Jardines. Con una duración de 3 meses a jornada completa.
Requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecido en el artículo 57, sobre
acceso al empleo público de nacionales de otros Estados, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, debiendo aportar permiso de trabajo en vigor.
b) Tener cumplidos los 16 años de edad, y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación
forzosa.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible
o impida el desempeño de las funciones inherentes al puesto de trabajo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones por
sentencia firme.
e) Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión europea deberán acreditar su
nacionalidad y no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impida en su
Estado el acceso a la función pública.
f) Encontrarse en situación de desempleo.

Procedimiento de Selección:
El Ayuntamiento, procederá a la selección de los aspirantes a través de un procedimiento
que consistirá en la realización de una prueba práctica.

Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes de participación comenzará el día 16 de julio de
2020 y finalizara el día 22 de julio de 2020 a las 14:00 horas, y las solicitudes se presentarán
según Modelo Oficial Anexo I en el Registro General del Ayuntamiento de Zalamea o en las
formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común.
NOTAS:
- La fecha de la prueba se publicarán a través de anuncio en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en la página web www.zalamea.com

En Zalamea de la Serena, a 15 de julio de 2020.- El Alcalde – Presidente, Miguel Ángel Fuentes de
la Cruz.
Plaza Calderón de la Barca, 1 06430 Zalamea de la Serena (Badajoz)
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