El Ayuntamiento ha convocado distintos procesos selectivos, OEP y Bolsas de Trabajo, las
condiciones especiales que por motivos de seguridad y salud hay que tomar para el
desarrollo de las pruebas y el gran número de solicitudes para concurrir a los distintos
procesos, hace necesario que los distintos tribunales y comisiones de valoración cuenten, no
sólo con la asistencia de todos los miembros de cada uno de esos órganos, sino también con
personal colaborador.
La actuación del personal colaborador se concretará en alguna de las siguientes actividades
o trabajos
- Actividades administrativas:
Realización de tareas de mecanografía, grabación, archivo, clasificación, y otras funciones
similares administrativas.
- Actividades de servicios:
Vigilancia de aulas de examen.
Labores de subalterno, mantenimiento y otras similares.

Por ello a través de este anuncio se solicita personal voluntario entre los trabajadores y
trabajadoras del Ayuntamiento, y sus organismos autónomos, para la colaboración con los
Tribunales y Comités de Selección, en el desarrollo de las distintas pruebas, que tendrán
lugar a partir del mes de septiembre.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Quienes asistan como personal colaborador tendrán derecho a la correspondiente dieta por
asistencia a Tribunal, de acuerdo con la normativa de aplicación.

Quienes estén interesados en colaborar durante los procesos selectivos, deberán enviar
hasta el 15 de septiembre un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica:
personal@cuenca.es indicando su interés en ser colaborador voluntario en los distintos
procesos selectivos convocados.
Recibidas las solicitudes de los interesados, tendrán prioridad para participar en estas tareas
el personal que pertenezca a grupos inferiores, sobre quienes pertenezcan a grupos
superiores.

En Cuenca a 27 de julio 2020
EL SERVICIO DE PERSONAL
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Ayuntamiento de Cuenca

Lo que se hace público para general conocimiento.
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