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I¿ División de Gestión HttmarÍa, comunica que el Consej o de Educación Inicial y Wimaúa, por Acta Ext.

Nu 41 Res No 28 del 10 de mayo de 2016, aprobí las bases del llamado abierto a la ciadadania para

cubfir cargos contratados de Auxiliar Grado I del Escalafón 'F', Servicios Auxiliares, para el

Departamento de Canelones Este.

los asptantes deberitn camplir con los siguientes requisitos,

I ) Aqedltar 18 años cumplidos de edad y estar inscripto en

ciudadanos legales no podrán ser designados sino hasta

otoryadola carta de ciudadania.

2l No sobrepasar los 30 años de edad.

3) Tener aprobado Ciclo Básico de EnseflanzaSecundaria o CETP.

4) Residir en el Departamento de Canelones Jurisdicción Este.

5) Acreditar aptitud física certific ada mediante Carné de Salud.

6) No tener antecedentes penales ni morales que inhabilitenpara la función Certificado de Buena

C-nnduta

7) No tener antecedentes funcionales negativos. provenientes de cualquier enndad p,ttblicay que

rcwstangravedad.

8) Haber dado cumplimiento a las normas de sufragio obligatorio.

De acuerdocon el Art. No. 21 literal b) del Reglamento General de Concursos Ia inscripci ón se realizaxá

a fiavés de la págna WEB www.cep.edu.uy.Superado el número de 50 inscriptos se reakzara sorteo.

Posteriormente al mismo se pubhcará en la págtna la nómina de personas sorteadas que debetán

presentar la carpeta de méritos y documentación probatoria de los mismos dentro del periodo que se

indique y votatán por el cuarto miembro delTrbunal de Concursos.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN, La misma serc¿¡ltzaútpor WEB del ltt}Ttll al22to7tl6

el Registro Civico Nacional. Los

tres años después de habérseles
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TITUIARES SUPLENTES

Shirley Marquez Luis Sivori

Johana Albertini Guillermo Gasperi

Roque Lema Teresa Berón
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