
 
 

 
EL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA /ZANGOZA SELECCIONA : 

 

PUESTO: AUXILIAR TÉCNICO DE APOYO A LA ACTIVIDAD TU RÍSTICA, 

CULTURAL Y DE  FESTEJOS - 2015  
 

FUNCIONES Y TAREAS : Atención sala de exposiciones y/o Claustro, y apoyo como auxiliar a la actividad 

cultural, de festejos y turística puesta en marcha por el Ayuntamiento de Sangüesa.  

TIPO DE CONTRATO: por obra o servicio 100% Jornada 

DURACIÓN: 3 meses. Del 30 de junio al 29 de septiembre 

LUGAR DE TRABAJO : Claustro del Carmen y/o Casa de Cultura de Sangüesa 

HORARIO DE TRABAJO : Aproximadamente de martes a domingo de 11:00 a 14:00 hs y de 18:00 a 21:00 

hs horario que podrá ser modificado en función de las actividades turísticas, culturales y de festejos que se 

desarrollan en Sangüesa a lo largo del verano.  

SALARIO : Nivel E - 1.295,30 € brutos/mes, incluidas pagas extraordinarias y vacaciones. 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES : 

- Estar desempleado e inscrito en el SNE 
- Estudios mínimos de Graduado Escolar o ESO 
- Residencia en Sangüesa 

VALORABLE: Formación y Experiencia relacionada con el puesto 

 

LA OFERTA VA DIRIGIDA :  

- Personas desempleadas de larga duración (mínimo 12 meses) 

- Personas desempleadas menores de 30 años 

- Personas desempleadas mayores de 50 años 

- y/o mujeres desempleadas 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Las personas interesadas deberán dejar el currículo, debidamente acreditado, (formación y experiencia), 

en la Oficina de Información de la Casa de Cultura de Sangüesa antes de las 14:00 hs. del 9 de junio.  

Los responsables de la selección convocarán únicame nte a los/as candidatos/as que más se 

ajusten al perfil solicitado ( Mínimo 10 puntos en la baremación de su currículo). 

� Baremación del currículo (30% de la puntuación total).  

� Prueba  técnica de conocimiento (50% de la puntuación total): Prueba teórico-práctica 

(eliminatoria) sobre contenidos relativos al puesto 

� Entrevista personal (20% de la puntuación total). Se citará únicamente a las personas que 

hayan superado la prueba técnica. 


