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2020-2021 

  

 

    

 

    

Los seleccionados para el Plan de Empleo Corporación Local 2020-2021, deberán enviar un correo 

electrónico a la dirección planempleo@ceuta.es poniendo en asunto su número de DNI o NIE y 

adjuntando la documentación la siguiente documentación en formato PDF: 

 

. Documentación a presentar: 

 

Todas las ocupaciones: 

 

-Copia del DNI/NIE por ambas caras (en vigencia) 

-Copia de la Tarjeta de la Seguridad Social. 

-Documento bancario con el número de cuenta o libreta. 

 

Además, para las siguientes categorías, se adjuntará la documentación complementaria indicada 

a continuación: 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

 

-Licenciatura o Grado y Master en Prevención de Riesgos Laborales. 

 

TÉCNICO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

 

-Título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

 

ENFERMERO/A: 

 

-Diplomatura o grado en Enfermería. 

-Autorización obtención información Carencia Delitos Naturaleza Sexual.  

 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA: 

 

-Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería. 

-Autorización obtención información Carencia Delitos Naturaleza Sexual. 
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CUIDADORES: 

 

Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia o en su defecto Título de 

Educación Secundaria Obligatoria y formación específica. 

-Autorización obtención información Carencia Delitos Naturaleza Sexual. 

 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO: 

 

-Título de Técnico en Gestión Administrativa. 

 

 

 

Una vez recibido el correo por el Negociado de Empleo se enviará al seleccionado un correo 

automático de confirmación de la recepción. Si el seleccionado no recibe dicho correo en 24 horas,  

tendrá que volver a enviar el correo adjuntando nuevamente la documentación requerida, debiendo 

comprobar que recibe el correo automático de confirmación. Para cualquier consulta al respecto, podrá 

llamar al teléfono 956528242 y 956528238. 

 

Enlace para descargar el modelo de autorización de la información sobre la carencia de delitos de 

naturaleza sexual, rellenar y acompañar junto a la documentación: 

 

https://www.ceuta.es/documentos/AutorizacionEmpleo.pdf 
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