ANUNCIO
La empresa Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S.A.U. (AXARAGUA), ha presentado en la
Oficina del S.A.E. de Vélez-Málaga una Oferta Genérica de Empleo para contratar 1 Empleado/a de
Gestión Financiera, con motivo la necesidad de realizar labores especiales en este servicio.
Requisitos exigidos:
-

Formación mínima exigida: F.P. de Grado Superior
Conocimientos:
Microsoft Word: Nivel Superior
Microsoft Excel Nivel Superior
Microdoft Office: Nivel Superior

Se pone en conocimiento de las personas interesadas que deberán inscribirse como demandantes
de empleo en la oficina del S.A.E. de Vélez-Málaga y que los seleccionados en la Oferta Genérica de
Empleo se someterán, por parte del órgano de selección constituido al tal efecto en la Empresa, a una
prueba que podrá consistir preguntas tipo test y/o entrevista personal, siempre y cuando reúnan los
requisitos exigidos en la oferta, donde se podrán realizar preguntas sobre los conocimientos
relacionados con las funciones del puesto de Empleado/a de Gestión Financiera. La persona
seleccionada será contratada temporalmente como Oficial de Primera Administrativo por un periodo
inicial de 6 meses, mediante un contrato de trabajo de obra o servicio determinado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 2 del R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre.

Asimismo, mediante la publicación en el Tablón de Edictos de la Empresa se anunciará día, hora
y lugar de celebración de la prueba.
La selección no supondrá la creación de Bolsa de Trabajo.
Los aspirantes serán remitidos exclusivamente por el Servicio Andaluz de Empleo. Por ello, no se
admitirán solicitudes presentadas a través del Registro General de la Empresa.
En Torre del Mar, a 7 de Septiembre de 2020.
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