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D ívis ión Rec urs o s#I uman o s

^- iaarria*a en ?l

)AcreditorlEoñoscumplidosdeiedody¿storinscriptoen' n"e J¡. o cív ¡co' Ñl': " :' - :::; $::i:::i :"ilf?5 5 "ff ::dalignodos sino hosto tr¿s on

lo cJrto d¿ ciudqdonío'

2) No sobreposor los 25 crños de ¿dad'

;i ;;*t oProbodo sexto oño ascolgr'

1 i:+i* ll'.rd," +'fÍ ffi .***+;"ili#, 
ri i ; *

, ff*: :i :"iX"Íé1]: fi @ bs nesativos, provenien t es de

cuolquier entidod público y que ¡reviston'gravedod:

8) Psseer cursos inher¿nt:: ;liy::,SJ'T:Ífi *:"'H'';

,:l'":T 
*r:::,7f 

;^:1'"r;;-;,í tá''* v risanarío o cocino

á<ico. entreotros)' &

Cometidos del Corgo:

El Dir¿ctor ¿scolor es quien dele

l-os 
^¡smos 

los relocionodos con

oyuaont" de cocino ' de ocuerdo o

lAeconismo de selección:

.. a

Entre lbs inscriPtos' se r¿olizoró

lo sel¿qción o 150 concursontes'

Lo modolidod d¿ concurso

giguiente Puntuoción:

noró los toreos o r¿olizor' siendo

ii^pi"to, oYudonte de mo¿stro'

necesidodes del servicio'-

s¿ro

sorteo d¿ modo de que se oPlicoró

lv\áritos Y Anteced¿ntes' con lo
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División R'g-t"t I "*olg:

(,

f,
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U"sto 100 Puntos

Formoción: Hosto 50 puntos 
^ qarrndorio o CETP- hosto 25 ptos'

o) Primer c¡cü l"'Ens"ñonzo S¿cundorio o

Por oño'

b)Cursosinh¿rent¿solcorgodenivelsuperior-hasto25ptos.por
oño.

Experiencio Loborol: Hosto 5O Puntos:

1)Hobersedesemp"Tloenformosotisfoctorio¿nfunciones
similor¿s ¿"ntr-o"¿;-il a'rr'e'p' - hosto 30 puntos'

2)Hobarsedesempeiadoenformosotisfoctorio¿nfunciones
similores tu"ilJulo A'N'E'P' - hosto 20 puntos'

Los Aspiront¿s convocod os deberón presentor:

---. 
á¿¿uto de rdentidod

. Credenciol Cívico

: l*i''t""do de Bueno conducto

. Cornéd¿ Solud

. constoncio d¿ hober oprobodo 6to. oño escolor

. Constoncio de dom¡c¡l¡J-il" resid¿nc¡o en el Dpto' de

Mont¿vid¿o'
o CorPeto d¿ Máritos

Derechos Emergentes:

El ordenom¡erñ emergente del presente llomodo' tendré uno volidez

de tres oños'

Tntre 
dos o mós oPositor¿s s¿

recuriró ol 
';;-"-f"tto 

d¿l a" of 
"'oyot 

puntoje obtenido en lo

coPocitoción' nlizoró sort¿o.
De Persistir el emPote' se re-' --

r -"^ /-^.lnc Ghmezl314 3er' Piso
Telefax 29158724


