
ANUNCIO

La Vicepresidenta del Patronato Municipal de Cultura ha dictado el Decreto 110/2017
de 18 de septiembre, que a continuación se transcribe

DECRETO SOBRE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A TIEMPO PARCIAL,
DE UN/A MONITOR/A DE GUITARRA FLAMENCA,   Y ANUNCIO DE LA OFERTA
GENÉRICA AL SAE.

Vista la Providencia de la Vicepresidenta del Patronato Municipal de Cultura, de
fecha 7 de septiembre de 2017, sobre el inicio del expediente instando a esta Unidad
para que elabore una propuesta del procedimiento a seguir para la contratación laboral
temporal, a tiempo parcial, de un/a monitor/a de guitarra flamenca

Visto que en el Programa 330.00, Capítulo I del presupuesto de este Patronato,
existe  consignación  para  hacer  frente  a  los  costes  salariales  derivados  de  la
contratación.

Y de conformidad con lo establecido en la legislación de Régimen Local vigente,
por medio del presente 

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobarla contratación laboral temporal, a tiempo parcial, de un/a monitor/a
de  guitarra  flamenca,  mediante  oferta  genérica  al  SAE  y  con  las  siguientes
características:

INFORME DE NECESIDADES
PARA OFERTA DE EMPLEO

Puesto a ofertar: Monitor guitarra flamenca

Nº de puestos ofertados: Uno

Ocupación: Profesor de Instrumentos musicales

Titulación académica: Certificado escolaridad

Requisitos en cuanto a 
experiencia:

36 meses de experiencia

Tipo de contrato: Laboral Temporal

Jornada de trabajo: 11 horas semanales

Especialidad formativa: -------------------
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Conocimientos informáticos: -------------------

Carnés y Certificados 
profesionales:

------------------

Otros conocimientos: Guitarra flamenca

Habilidades y aptitudes 
personales:

-------------------

Experiencia en otras 
ocupaciones:

-------------------

Número de candidatos por 
puesto:

Uno

Otros datos de interés
Deben ser inscritos/as en la Oficina del SAE y
remitidos a través de Oferta de Empleo al efecto.

Fecha prevista de 
contratación:

2 de octubre de 2017

Duración prevista de 
contratación:

9 meses

Fecha:

Firma:
La Vicepresidena del PMC 
Esperaza Caro de la Barrera 
Martín.

SEGUNDO.-  Dar publicidad al anuncio del envío de la oferta genérica al SAE en el
Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento de Palma del Río por el plazo de 5
días hábiles, para que aquella persona interesada y que cumpla el perfil, pueda realizar
la  oportuna  inscripción  en  el  SAE.  El  envió  de  la  oferta,  se  practicará  una  vez
transcurrido dicho plazo. 
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