
AYUNTAMIENTO DE LOS BLÁZQUEZ 
(Córdoba) 

 

Plaza de la Constitución, 1 – 14208 LOS BLÁZQUEZ (Córdoba) – Telf. 957 57 8057 – E-mail: ayuntamiento.los.blazquez@gmail.com 

 

 

REGISTRO DE SALIDA 
 

Número: ……………………… 
 

Referencia:………………….. 
 

Fecha:………………………….. 
 

 

 

BANDO 

D. FRANCISCO ÁNGEL MARTÍN MOLINA, ALCALDE-PRESIDENTE 

DEL EXCMO. AYTO. DE LOS BLÁZQUEZ 

Dentro de las competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en 

materia de Violencia de Género y con el objeto de realizar programas dirigidos a la 

erradicación de esta lacra, se convoca  la contratación de un Agente de Igualdad por un 

periodo de un mes a jornada parcial. 

PRIMERO: Dar un plazo de presentación de solicitudes del 13  de 20 de mayo hasta las 14:00 h. 

SEGUNDO: Requisitos: 

• Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente. 

• Tener experiencia en el puesto que se solicita o formación demostrable sobre el 
mismo. 

• Tendrán preferencia las personas empadronadas en el municipio. 
 

TERCERO: Establecer como baremo: 

• Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido, se puntuará con 2 
puntos. 

• Por cursos relacionados con el puesto a cubrir: 0.003 puntos/hora( Las certificaciones 
de realización de cursos sólo se valorarán si constan acreditadas el número de horas 
de duración de los mismos, en caso contrario no se valorarán) 

• Por haber trabajado en la Administración Pública, Organismos Autónomos o Empresas 
Públicas, en la misma o similar categoría a la plaza convocada, a razón de 0.10 puntos 
por mes completo de trabajo. 

• La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a 
la de la plaza convocada, se puntuará a razón de 0.05 puntos por mes completo de 
trabajo. 

• Estar empadronado en la localidad más de un año. 5 puntos 
 

En Los Blázquez a fecha de firma electrónica. 

 

 

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por El Alcalde MARTIN MOLINA FRANCISCO ANGEL el 11/5/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.losblazquez.es/ (Validación de documentos)
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