
                    DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
                    FOMENTO DEL EMPLEO

CUESTIONARIO  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  1  APOYO  ADMINISTRATIVO  (C2)  PARA  LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO”,  EN EL  MARCO DEL
PROGRAMA  OPERATIVO  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  EDUCACIÓN  (POEFE),  PARA  LA
INSERCIÓN DE PERSONAS VULNERABLES, COFINANCIADO CON AYUDAS AP-POEFE DEL
FONDO SOCIAL EUROPEO.

1. Además de la titulación requerida para optar al puesto de apoyo administrativo (C2) y en
consecuencia con las tareas que se van a realizar,  indique si cuenta con experiencia
profesional previa en labores de atención al público:

SI

NO

2. En relación con la cuestión anterior, y si la respuesta fuera afirmativa;  ¿cuenta con una
experiencia superior a 1 año en tareas de atención al público?

SI

NO

3. Dada la naturaleza del proyecto en cuestión,  ¿tiene usted experiencia profesional en
tareas  de  apoyo  administrativo  en  proyectos  y/o  programas  financiados  o
cofinanciados por el Fondo Social Europeo?

SI

NO

4. En el desarrollo del proyecto “Almería T-Integra con empleo” se presta una especial atención
a colectivos vulnerables como público objetivo del mismo. En base a la concomitancia de los
objetivos del  proyecto con este colectivo se valorará la experiencia profesional previa en
asistencia  al  mismo.  En  base  a  lo  anteriormente  expuesto,  indique  si  cuenta  con
experiencia profesional en la atención a colectivos vulnerables:

SI

NO

5. Si  la  respuesta anterior  fuese positiva,  ¿es esta experiencia superior a 6 meses de
duración?

SI

NO

6. Debido a que el proyecto “Almería T-Integra con empleo” se desarrolla en el marco de una
administración  pública  como  el  Ayuntamiento  de  Almería,  ¿tiene  usted  experiencia
profesional en la administración local?:

SI

NO
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7. En caso de que la pregunta anterior fuera afirmativa, y en base a la experiencia aducida, por
favor conteste acerca de las siguientes cuestiones:

a) ¿Es esta experiencia superior a 6 meses?

SI

NO

b) A lo largo de su carrera profesional,  ¿ha realizado labores de identificación de los 
distintos  documentos  administrativos  recibidos  o  enviados,  comprobado  la  
existencia o no de incidencias en la documentación, así como valorado las mismas 
para proceder en consecuencia?

SI

NO

c)  ¿Está  familiarizado  con  el  registro  periódico  de  las  actualizaciones  de  
información  relativas  a  la  organización,  departamentos  y  áreas  de  las  
administraciones públicas, y el personal a ellas asignado, según las instrucciones 
recibidas, con objeto de disponer de la información necesaria para ofrecer un buen
servicio?:

SI

NO

d) Durante el periodo de tiempo referido, ¿ha prestado orientación e información, con 
la  finalidad  de  ofrecer  las  aclaraciones  y  ayudas  de  índole  práctica  que  los  
ciudadanos  requieren  sobre  procedimientos,  trámites,  requisitos  y  
documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan  
realizar, o para acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una  
prestación? (Debiendo tener en cuenta que esta forma de facilitar  a los ciudadanos el  
ejercicio de sus derechos, en ningún caso podrá entrañar una interpretación normativa, a la 
que se refiere el artículo 37.10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, ni consideración jurídica o económica, sino una 
simple determinación de conceptos, información de opciones legales o colaboración en la  
cumplimentación de impresos o solicitudes) 

SI

NO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El  aspirante  declara  bajo  su  responsabilidad  que  los  datos  e  información  facilitados
mediante el envío telemático del siguiente cuestionario son ciertos y veraces, debiendo
existir  una  estrecha  relación  entre  las  respuestas  aportadas,  y  la  información  de  la
documentación de la solicitud presentada.

El cuestionario debe enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección:

apoyoadmin.poefe@aytoalmeria.es
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