ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
coNsuo EDUcAcIoN rNIcrAL y pRIMARIA
División Recursos Humanos

CIRCULAR

NOO12/15
Montevideo,29 dejulio de 2015

t.¿ Dir isión de Recursos Humanos, comunica que el Consejo de Educacióri Inicial 1'
Prirnarra. por Acta Ext. No 61 Res. N' 16 del 30 de junio de 2015, aprobó las bases del
llamado abierto a la ciudadaníaparu cubrir cargos contratados de Auxiliar Grado 1 del
Lscalalón "F", Servicios Auxiliares, para el Departamento de paysandú.
l-os aspirantes deberán cumplir con Ios siguientes requisitos:

i)

Acreditar 18 años cumplidos de edad y estar inscripto en el Resistro Círictr
Nacional. Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino hasta trcs añ.r:
después de habérseles otorgado lacarta de ciudadanía.

2) No sobrepasar
3)
4)

los 25 años de edad.

Tener aprobado sexto año escolar.

'

Residir en el Dpto. dPaysandú.

5) Acreditar aptitud física certificada
6)

mediante Camé de Salud.

No tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la función.

{l

1)

No tener antecedentes funcionales negdtivos, provenientes de cualquier entidad
pública y que revistan gravedad.
prestado juramento de fidelidad a la Bandera Nacional
cumplimiento a las noÍnas de sufragio obligatorio.

8) Haber

y

dado

De acuerdo con el Art. No. 21 literal b) del Reglamento General de Concursos la
inscripción se realizwá a través de la página WEB www.cep.edu.uy.Superado el número
de 50 inscriptos se realizara sorteo. Posteriormente al mismo se publicará enlapágina la
nómina de personas sorteadas que deberán presentar la carpeta de méritos y
documentación probatoria de los mismos dentro del periodo que se indique y votarán
por el cuarto miembro del Tribunal de Concursos.
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