A

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias
Fundación Pública Andaluza para la
Integración Social de Personas con
Enfermedad Mental. FAISEM

CONVOCATORIA ABIERTA PARA CUBRIR INCIDENCIAS CON CARACTER
TEMPORAL DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA EN FAISEM EN LA
PROVINCIA DE HUELVA
REFª CONVOCATORIA: Hu/Ca/05/Sd/21
1.- BASES DE LA CONVOCATORIA

La Fundación Pública Andaluza para la integración Social de personas con Enfermedad Mental. FAISEM,
entidad dedicada al desarrollo de programas de apoyo social de personas con trastorno mental grave,
necesita seleccionar rerc:;onal rnn un rerfil aclernaclo rara rnhrir inciclencias del personal de estructura,
con carácter temporal, con criterios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, por lo que se
convoca proceso selectivo externo para cubrir temporalmente incidencias en los puestos de trabajo que
se detallan a continuación:

CATEGORÍA PROFESIONAL: Personal de Servicio Doméstico

PROVINCIA:

Huelva

N º de puestos: l.

2.- PERSONAS CANDIDATAS

Podrán participar en esta convocatoria externa de caracter temporal todas aquellas personas que a la
fecha de la convocatoria se ajusten a los requerimientos específicos del puesto a cubrir.
A la convocatoria de referencia deberán presentarse todas aquellas personas candidatas que estén
interesadas en formar parte de la bolsa de empleo temporal en la provincia de Huelva.

A
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Registro de la Delegación Provincial de FAISEM de Huelva C/ Galaroza n° 53 Local
C.P.: 21006
Municipio: Huelva
Provincia: Huelva

O en cualquier otro Registro oficial de FAISEM, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la
publicación de esta convocatoria, finalizando este el día 16 de junio de 2021, a las 14:00 horas.

4.· ADMISION DE LAS PERSONAS CANDIDATAS

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y tras la comprobación de la acreditación de los
requisitos exigidos, se publicará en los tablones de anuncio de los centros de trabajo de la provincia de
Huelva, así como en la Oficina Regional de FAISEM, la relación provisional de personas admitidas y
excluidas a la misma, con indicación de la/s causa/s de exclusión.
Las reclamaciones al listado provisional de personas admitidas y excluidas se presentarán por escrito
en la Delegación Provincial de Huelva, o en cualquier otro Registro oficial de FAISEM, en el plazo de dos
días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en los tablones de anuncio
correspondientes.
Transcurrido el plazo de alegaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos, se procederá a la
subsanación de errores y/o reclamaciones que hayan podido motivar tal exclusión u omisión, si procede.
Finalizado el periodo de subsanación, se procederá a la publicación del listado definitivo de las personas
admitidas y excluidas en el proceso, en los tablones de anuncio de los centros de trabajo de la provincia
de Huelva, así como en la Oficina Regional de FAISEM.

