
ANTEQUERA

Recursos Humanos

Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de marzo de 2018 y Decreto del señor 

público temporal, quedando como a continuación se indica:

DEL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

Primera. Objeto de la convocatoria

Segunda. Modalidad del contrato

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Tercera. Condiciones de admisión de aspirantes

1. DE CARÁCTER GENERAL

por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:



-

administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comuni-

dades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 

hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallar-

se inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 

equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo públi-

competencia.

2. DE CARÁCTER ESPECÍFICO

te el período de vigencia del contrato.

Cuarta.

vocatoria en el 

exterior y en la propia solicitud.

2.

los siguientes:

– Fotocopia del documento nacional de identidad.



– Curriculum vitae.

Social.

Quinta. Admisión de aspirantes

-

excluidos y causas que han motivado la exclusión.

Sexta.

TITULAR: Don Juan Antonio Muñoz Arguelles.

SUPLENTE: Don Francisco Javier Vida López.

Vocales

TITULAR: Don Narciso Conde Mateas.

SUPLENTE: Doña Carmen Paneque Luque.

TITULAR: Doña Fermina Martínez Cañadas.

SUPLENTE: Doña Carmen Cañadas Barón.

TITULAR: Don Juan Manuel Guardia Solís.

SUPLENTE:

TITULAR: Don Agustín Puche Muñoz.

SUPLENTE: Don Francisco de Paula Díaz Argüelles.

Secretario/a

TITULAR: Doña Paula Montenegro Jiménez.

SUPLENTE: Doña Lourdes Lebrón Escobar.

ción de las pruebas y para la publicación de los resultados.

Séptima. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos



* Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier Administración Pública, en 

0,30 puntos.

* Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier Administración Pública, en 

plaza o puesto de Fisioterapeuta: 0,20

* Por cada mes completo de servicios prestados en empresa privada, como Fisiotera-

peuta: 0,15

– de 15 a 30 horas … …………… 0,05 puntos

– de 31 a 50 horas ……………… 0,10 puntos

– de 51 a 70 horas ……………… 0,20 puntos

– de 71 a 100 horas ……………… 0,30 puntos

– de 101 a 200 horas …………… 0,50 puntos

determinar en qué cursos concurre tal circunstancia.

EXPERIENCIA PROFESIONAL.

MÁSTER, POSTGRADOS, CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y



-

sional.

-

-

nes presentadas.

Octava. Relación de aprobados, presentación de documentos y contratación

sólo por los aspirantes que hayan obtenido, como mínimo, 1,00 puntos.

tratación.

Novena. Incidencias

nistraciones Públicas.

el 

tivo 2/2015, de 23 de octubre.



Modelo de solicitud de participación en el concurso de méritos para la provisión temporal 

de un puesto de trabajo de Fisioterapeuta adscrito al Centro de Atención Infantil Temprana 

(CAIT) del Ayuntamiento de Antequera

de la ciudad de __________________________, provincia de ___________________________, 

_____________________________________________ a Vd.

EXPONE

Que habiéndose publicado en el 

de la convocatoria.

________________, _____ de __________________, de 201__.

Protección de datos de carácter personal:

con su consentimiento expreso.

Administraciones Públicas.



Antequera, 13 de abril de 2018.

El Alcalde-Presidente, Manuel Jesús Barón Ríos

2908/2018
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