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Asunto:
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE
EMPLEO: EDUCADOR FAMILIAR.
Resumen: B.O.P. 29-8-2018. Publicación de las bases de la convocatoria:
Plazo de presentación de instancias del 30 de agosto al 18 de septiembre, ambos
inclusive. Tribunal para constitución de Bolsa Temporal de Educador Familiar para
Servicio de Intervención Social. B.O.P. 3-1-2019, Lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos: plazo de subsanación del 4 al 18 de enero de 2019. Lista
definitiva, convocatoria para la primera prueba y tribunal calificadcor. Distribución
por Aulas. Plantilla. 26-04-2019 Contestación a las alegaciones primera prueba.
2-5-2019 Resolución fijar puntuación mínima aprobados educador familiar. 9-5-2019
Resolución aspirantes que han superado prueba teórica y convocatoria a segundo
examen prueba teórica-práctica.
Tipo de documento: Empleo público
Tiempo de vigencia:

desde 29/08/2018 hasta 30/09/2019.

B.O.P. 29-8-2018. Publicación de las bases de la convocatoria: Pla zo de
presentación de instancias del 30 de agosto al 18 de septiembre, ambos
inclusive.
Tribunal para constitución de Bolsa Temporal de Educador Familiar para Servicio de
Intervención Social.
B.O.P. 3-1-2019, Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos: plazo de
subsanación del 4 al 18 de enero de 2019.
Lista definitiva, convocatoria para la primera prueba y tribunal calificadcor.
Distribución por Aulas.
Plantilla.
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Los datos de dicho edicto son:
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9-5-2019 Resolución aspirantes que han superado prueba teórica y convocatoria a
segundo examen prueba teórica-práctica.
Temática:
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