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Expte. 4.754/2018
ANUNCIO
Con esta misma fecha se ha dictado por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento
de Priego de Córdoba, la siguiente resolución:
“D E C R E T O
Visto que mediante el decreto de esta Alcaldía-Presidencia con nº de resoluciones
2018/00005931 se resolvió establecer que la selección de las contrataciones para los puestos
previstos en cada uno de los proyectos del programa anual de concertación y empleo con los
municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba (Ejercicio 2018), se
haría con oferta de trabajo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Priego de Córdoba, con
cinco aspirantes desempleados por puesto. Todos los requisitos y condiciones de los puestos
de trabajo, así como de los criterios de selección son los que se indicaban al final del citado
decreto como anexo I, siendo éste modificado con fecha 28 de junio de 2018 y nº de
resoluciones 2018/00005950.
Vista la necesidad de subsanar el anexo I para la adecuación de la gestión de la
oferta por el Servicio Andaluz de Empleo.
Visto lo anteriormente expuesto, por esta Alcaldía-Presidencia, se resuelve:
1º.- Modificar parcialmente el anexo I del decreto de esta Alcaldía-Presidencia con nº
de resoluciones 2018/00005931, y 2018/00005950 de su modificación. Las modificaciones
quedan como aparecen en el anexo I del presente decreto.
2º.- Publicar anuncio del presente decreto en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, accesible a través de la dirección:
www.priegodecordoba.es/sede, así como en la web municipal.
3º.- Establecer que los interesados se podrán inscribir en el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) de Priego de Córdoba, hasta el día 4 de julio de 2018.
4º.- Dar cuenta del presente decreto a la Junta de Gobierno Local por razón de la
avocación de competencias.
ANEXO I
3. Denominación del puesto ofertado: AUXILIAR DE PRODUCCIÓN DE ORGANIZACIÓN
DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS:
Ocupación:
Ayudante de realización de espectáculos.
Requisitos:
- Titulación académica:
Técnico Superior en producción de audiovisuales y espectáculos.
4. Denominación del puesto ofertado: AUXILIAR TÉCNICO DE TURISMO:
Requisitos:
- Nivel formativo: Desde el ciclo formativo de grado medio.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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