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ESCUELA INFANTIL
[1]

Bolsa de Empleo · Personal para la Escuela Infantil
Por Resolución nº 358/2019 se aprueba la lista de Técnicos de Educación Infantil, que
integrarán la bolsa de empleo de este Ayuntamiento
VER LISTADO [2]

CONVOCATORIAS ANTERIORES

Bolsa de Empleo · Personal para la Escuela Infantil
Febrero 2015

El objeto de la presente convocatoria es la constitución de una bolsa de empleo de
personal laboral temporal, por el sistema de concurso-oposición, destinada a la
provisión de personal para la Escuela de Educación Infantil y Ludoteca de María de
Huerva, con las categorías de:
Técnico de Educación Infantil,
Auxiliar Infantil.
Esta bolsa cubrirá las necesidades de contrataciones laborales temporales, siempre

que así se acuerde por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación, con ocasión, entre
otras circunstancias, de bajas médicas, excedencias, vacaciones, licencias, etc., del
personal municipal.

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA · TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Se convoca a los aspirantes para la realización de la prueba teórico-práctica, para el día
7 de Abril de 2015, a las 10:00 horas en el Pabellón Municipal de María de Huerva, sito
en la calle Modesto Cadena s/n, debiendo los aspirantes presentar la documentación
identificativa y bolígrafo azul o negro.
VER ANUNCIO [6]
RESULTADO DEL CONCURSO OPOSICION BOLSA DE TÉCNICOS DE
EDUCACIÓN INFANTIL [7]
Técnico de Educación Infantil [8]
Solicitud de Técnico de Educación Infantil [9]
Lista definitiva de aspirantes - Técnico Educación Infantil [9]
Anuncio de la prueba teórico-práctica para Técnicos [6]

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA · AUXILIARES DE EDUCACIÓN INFANTIL
Se convoca a los aspirantes para la realización de la prueba teórico-práctica, para el día
14 de Abril de 2015, a las 10:00 horas en el Pabellón Municipal de María de Huerva,
sito en la calle Modesto Cadena s/n, debiendo los aspirantes presentar la
documentación identificativa y bolígrafo azul o negro. Esta lectura se realizará tanto
durante la misma mañana del examen como por la tarde, pudiendo prorrogarse, en
caso de ser necesario, al día siguiente del examen.
VER ANUNCIO [10]
RESULTADO DEL CONCURSO OPOSICION BOLSA DE AUXILIARES DE
EDUCACIÓN INFANTIL [11]
Auxiliar Infantil [12]
Solicitud de Auxiliar Infantil [13]
Lista definitiva de aspirantes - Auxiliar Infantil [14]
Anuncio de la prueba teórico-práctica para Auxiliares [15]
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