
                  DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
                    FOMENTO DEL EMPLEO

1.- PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA: CUESTIONARIO.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO

El cuestionario se cumplimentará marcando con un “X” la casilla correspondiente (SI o NO). Las
respuestas serán contrastadas y verificadas por la Comisión de Selección con la información
facilitada por el aspirante en el curriculum vitae, y en su caso, por la documentación adjunta
acreditativa de los extremos alegados en el mismo, y que haya sido aportada junto con la
solicitud de participación en la Convocatoria.

No  puntuarán  aquellas  cuestiones  que hayan sido  respondidas  afirmativamente  y  que  no
hayan  sido  alegadas  en  el  curriculum,  así  como  aquéllas  que  no  se  hayan  justificado
debidamente, en los términos establecidos en la base D) de la Convocatoria.

El aspirante declara bajo su responsabilidad que la información facilitada en el cuestionario es
veraz  y  correcta  y  que  se  corresponde  con  la  indicada  en  el  curriculum  vitae  y  la
documentación aportada.

El  cuestionario,  una  vez  cumplimentado,  deberá  remitirse  a  las  direcciones  de  correo
electrónico correspondientes:

cpedagogico.poefe@aytoalmeria.es

gestor.poefe@aytoalmeria.es

apoyoadmin.poefe@aytoalmeria.es

Plazo de entrega: El día 8 de junio de 2021 en horario de 9:00 a 24:00 horas.

MUY  IMPORTANTE:  En  el  asunto  del  correo  deberán  figurar  los  siguientes  extremos:
Apellidos, nombre y N.I.F.

2.- SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISTA:

Recibidos los cuestionarios, la Comisión de Selección procederá a valorarlos y emplazará a las
personas candidatas que, de conformidad con las Bases de la Convocatoria, obtengan una
mejor  valoración  en  cada  una  de  las  categorías  a  la  que  aspiran,  para  continuar  con  la
entrevista.

Los citados aspirantes serán convocados a través de la página web de este Ayuntamiento
(www.almeriaciudad.es), de conformidad con las Bases de la Convocatoria, para la realización
de una entrevista presencial a fin de contrastar la veracidad de los datos y la documentación
aportada, junto con su solicitud y que han sido reseñados en el cuestionario.
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