Ayuntamiento
de
Valdáliga

BANDO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y CONTROL
DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LA PLAYA DE
OYAMBRE CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS
NECESARIAS FRENTE AL COVID-19
DON LORENZO MANUEL GONZÁLEZ PRADO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA (CANTABRIA), HAGO SABER:
Con vistas a cubrir una plaza de personal laboral para atender los servicios de control y limpieza
que se prestarán en la playa de Oyambre con motivo de las medidas sanitarias extraordinarias a
tomar por la pandemia del COVID-19 durante la época estival de 2022, se ofrece un contrato
laboral temporal que estará vigente entre el 1 de julio y el 15 de septiembre de 2022.
El modelo de instancia está disponible en las oficinas municipales de Valdáliga sitas en el número
1 del barrio de Las Cuevas de Roiz, y los interesados podrán presentar sus solicitudes en horario
de 9:00 a 14:00 horas hasta el 20 de junio de 2022.
Se requiere:
-

Tener nacionalidad española, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las administraciones públicas ni hallarse inhabilitado para el cargo.
Poseer la titulación mínima de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Se realizará una prueba de capacidad y destreza para el puesto ofertado.
Deberán acompañarse a las solicitudes los documentos acreditativos del cumplimiento de los
requisitos anteriores, una fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Roiz, Valdáliga a 14 de junio de 2022.
El Alcalde, Lorenzo González Prado.
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INSTANCIA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y CONTROL
DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LA PLAYA DE
OYAMBRE CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS
NECESARIAS FRENTE AL COVID-19

D.
__________________________________________
con
NIF___________ y domicilio en _________________________,
y Tfno.
(imprescindible operativo) _____________________________.

SOLICITA:
Formar parte en el proceso selectivo que realizará el Ayuntamiento de
Valdáliga con motivo de la contratación de personal para limpieza y control
de servicios extraordinarios en la playa de Oyambre con motivo de las
medidas sanitarias necesarias frente al Covid-19 en la temporada estival de
2022.
Para formar parte de dicho proceso adjunto los siguientes documentos:
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Tarjeta de demandante de empleo.
- Curriculum vitae (opcional)

Roiz, Valdáliga a

de

de 2022.

