Expediente Gestiona: 86/2020
Procedimiento: Proceso Selectivo para la cobertura de una plaza de Técnico de Juventud.

ANUNCIO
Se informa a todos los aspirantes al proceso selectivo para la formación de una Bolsa de
Empleo de Técnico de Juventud del Ayuntamiento de Cox que la “entrevista curricular”,
prevista en el apartado g) de la Base Octava de la Convocatoria (según las Bases publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 9 de marzo de 2020), tendrá lugar el día 6 de octubre
de 2020, a las 9,30 horas, en el Auditorio Municipal Josefina Manresa de Cox, planta baja,
sito en Avenida Josefina Manresa, s/n, en Cox (Alicante), para la que, a través de este anuncio,
quedan convocados, conforme a lo acordado por el Tribunal Calificador en su reunión de fecha
16/09/2020.
La valoración del “conocimiento acerca de la experiencia, funciones y contenidos del
puesto” del citado apartado g), Entrevista Curricular, se practicará mediante contestación de un
cuestionario por escrito, para lo que se procurará la brevedad y concisión a la hora de formular y
responder las cuestiones que se planteen.
Se advierte a los aspirantes que deberán adoptar las medidas establecidas de prevención
frente al Covid-19, y específicamente las relativas a evitar aglomeraciones a la entrada y salida
del local, mantener la distancia de seguridad, y el uso de mascarilla en todo momento, además
de acudir provistos del DNI y bolígrafo para escribir. En la entrada se dispondrá de geles
desinfectantes para la obligatoria limpieza e higiene de manos.
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