Subvencionadas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias enmarcada
dentro de las subvenciones a Entidades Locales para celebración de contratos de trabajo en
prácticas convocatoria 2018. Estas contrataciones son objeto de cofinanciación por la Iniciativa de
Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020 (2014ES05M9OP001).
PUESTO DE TRABAJO:
1 Informador Turístico
FUNCION DEL PUESTO:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Proporcionar información de la Comarca como “Destino Turístico”, ofertando información principalmente
a nivel local y comarcal, asesorando a los turistas sobre los recursos y actividades que puedan encontrar,
transmitiendo la originalidad del Concejo de Taramundi más allá de un listado de monumentos,
restaurantes o eventos, para captar la fidelidad de un turista que cada vez es más exigente, personalizando
su trabajo en función del demandante.
Hacer uso de las tecnologías de la información para promocionar el territorio.
Elaborar informes y estadísticas mensuales.
Distribuir encuestas turísticas y elaborar propuestas para la mejora de la oferta e información turística del
municipio.
Apoyar la organización de Ferias Locales en colaboración con las Asociaciones Municipales y la Agente
de Desarrollo Local.
Aquellas otras que puedan ser encomendadas sobre el objeto de la convocatoria.

TIPOS DE CONTRATROS
Contrato de trabajo en prácticas a jornada completa de 12 meses de duración.
PROCEDIMIENTO SELECTIVO Y BASES DEL MISMO
La selección se efectuará mediante Concurso-Oposición.
Las bases del proceso selectivo están publicadas en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de
Taramundi, en la Oficina del Servicio Público de Empleo de Vegadeo y en la web del Ayuntamiento
www.taramundi.es.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
En el Ayuntamiento de Taramundi HASTA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2019
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