
AYUNTAMIENTO DE FUENTE CARRETEROS

C/ Espada, 2     -     14110 Fuente Carreteros (Córdoba)
-   Tlf: 957 714 00     -     aytfcarreteros@eprinsa.es   -           

ANUNCIO

OFERTA DE TRABAJO: “ESPECIALISTA EN IGUALDAD”

   Este ayuntamiento, acogiéndose al Programa “PLANES DE IGUALDAD 2020” de la Diputación
de  Córdoba,  convoca  el  PUESTO  DE  TRABAJO  A  TIEMPO  PARCIAL  de ESPECIALISTA  EN

IGUALDAD, con las siguientes condiciones:

DURACIÓN: 3 meses (el contrato comenzará a lo largo del mes de diciembre)

HORARIO  : Tiempo parcial, 6 horas diarias, en horario de mañana y/o tarde.

FUNCIONES  : Organización  de  talleres,  conferencias  y  actividades  en  relación  al  I  PLAN  DE
IGUALDAD DE GÉNERO DE FUENTE CARRETEROS.

REQUISITOS:   (Indicados en el Programa de subvenciones para “Planes de Igualdad 2020”)

� Título de Bachillerato o equivalente.
� Formación en políticas de igualdad, perspectiva de género e igualdad de oportunidades,

de al menos 100 horas.

PROCESO  DE  SELECCIÓN  : El  regulado  en  el  Reglamento  para  la  Contratación  Temporal  de
Personal. 
Puede consultarse en la página web: www.fuentecarreteros.es  /  ayuntamiento  / ordenanzas.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

� Anexo 1 de solicitud, que se recogerá en el ayuntamiento.
� Fotocopia del DNI o documentación acreditativa de identidad.
� Currículum Vitae actualizado.
� Vida laboral actualizada.
� Título académico y certificados de formación exigidos en los requisitos.
� Títulos académicos, certificados de formación y contratos laborales relacionados con el

puesto.

BOLSA DE EMPLEO:  Se constituirá  una bolsa  de empleo con las  personas  que superen el
proceso de selección, que podrá ser utilizada en futuros llamamientos para cubrir vacantes
temporales del mismo puesto. La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  Hasta el viernes, 30 de octubre. 

Lo que se publica para general conocimiento, en Fuente Carreteros a fecha consignada en
firma:

El Alcalde-Presidente.
José Pedrosa Portero
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Firmado por  Alcalde-Presidente PEDROSA PORTERO JOSE el 16/10/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.fuentecarreteros.es (Validación de documentos)
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