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ANUNCIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Dentro del marco del Objetivo de Cooperación Territorial Europea, se desarrolla el
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal (POCTEP)
para el período de programación 2007 – 2013, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento FEDER 1080/2006
de 5 de julio, y tal como se recoge en el POCTEP, la Autoridad de Gestión (Dirección
General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda), tras
consultar con los Estados miembros, estableció en diciembre de 2007, un
Secretariado Técnico Conjunto (STC), cuya sede se encuentra en Badajoz.
El STC del POCTEP presta apoyo al conjunto de las estructuras de gestión del
Programa, asistiendo especialmente a la Autoridad de Gestión y al Comité de
Seguimiento y Gestión en el desempeño de sus funciones, así como a la Autoridad de
Certificación y Autoridad de Auditoria. Por otra parte, también asiste a los
promotores de los proyectos para su mejor desarrollo, ejecución y seguimiento.
Con motivo de nuevas necesidades de personal en el STC, la Autoridad de Gestión, a
través del Centro de Estudios Socioeconómicos de Extremadura (CESEX), va a
proceder a la contratación de un Titulado Medio en el STC del POCTEP,
describiéndose en la ficha adjunta las principales características del puesto.
Envío de candidaturas
Los candidatos interesados deberán enviar su “Curriculum Vitae” por correo
electrónico a la dirección: empleo@gpex.es (ver http://www.gpex.es/empleo/)
Indicando la Ref: Titulado Medio STC
Plazo de presentación de candidaturas
La fecha límite de recepción de candidaturas es el viernes 3 de abril de 2009.
PARA MÁS INFORMACIÓN
En el caso de desear más información sobre las características del puesto anunciado
puede contactar con Elena de Miguel en el:
Secretariado Técnico Conjunto POCTEP
C/ Luis Álvarez Lencero 3, 3º, Oficina 13
06011 BADAJOZ (España)
Email : stc@poctep.eu
Teléfono : 924 20 59 58

