
                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
D.T. de Educación, Deporte, Igualdad,

 Políticas Sociales y Conciliación de Málaga

             

CONVOCATORIA   PARA  LA  PROVISIÓN  DE  PUESTO  DE  TRABAJO  POR  CONCURSO  DE

PROMOCIÓN ESPECÍFICO, AL AMPARO DEL ARTICULO 17.5 DEL VI CONVENIO COLECTIVO

DEL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

 

Estando vacante el puesto de trabajo que a continuación se relaciona, y de conformidad con lo previsto en

el artículo 17.5 del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General de la Junta de

Andalucía  y  el  Acuerdo  de  la  Comisión del  Convenio  sobre  provisión  de  puestos  de  trabajo  mediante

concurso de promoción específico, ésta Delegación Territorial de Educación ha resulto realizar convocatoria

pública del mismo.

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Centro de destino: Escuela Infantil SAN PEDRO DE ALCANTARA (NUEVA COLONIA)

Localidad:  MARBELLA ( Málaga )

             Código: 1887910

Denominación del puesto : DIRECTOR/A

Modo de acceso:SNL

Nº de plazas: 1 

Grupo de clasificación:  II

Complemento de puesto de trabajo: 7.351,08

Característica singular del puesto: Contacto habitual menor.

Experiencia. 2 años

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

De acuerdo con lo  establecido  en el  Acuerdo de  la  Comisión del  VI  Convenio Colectivo,  podrá

participar en la presente convocatoria:
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1. El personal laboral fijo o fijo discontinuo de la Administración General de la Junta de Andalucía

perteneciente  al  grupo  de  clasificación  II,  y  que  esté  en  posesión  del  título  de  maestro/a,

especialidad en Educación Infantil  o  título  del  grado equivalente, conforme al artículo 23.1 del

Decreto 149/2009 de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten  el primer ciclo

de la Educación infantil,  y se encuentre en situación de activo o en excedencia por cuidado de

familiares

     2. El personal laboral fijo o fijo discontinuo que no pertenezca a la categoría profesional o

grupo profesional correspondiente al puesto podrá participar en la convocatoria, siempre que reúna

los demás requisitos indicados en el apartado anterior y a la convocatoria  no haya concurrido

personal  fijo  o  fijo  discontinuo  que  pertenezca  a  dichos  grupos  de  clasificación  o  categoría

profesional.

3. En las solicitudes figurarán los datos personales, puesto solicitado, curriculum vitae y

hoja de acreditación de datos, acompañada de la documentación acreditativa ( original o fotocopia

compulsada ) no contemplada en la misma.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las solicitudes dirigidas a esta Delegación Territorial, se presentarán preferentemente en el Registro

de la misma, sito en Avda de la Aurora nº 47, 29071 Málaga ), sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 16 de la  Ley  39/2015 de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, en cuyo caso deberán comunicarlo mediante Fax al número 951776007.

El plazo de presentación será de 10 días hábiles a partir del siguiente de la publicación en la Web del

Empleado Público.

    

 

 LA DELEGADA TERRITORIAL,

            Fdo.: María de las Mercedes García Paine
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