
 

Asociación de Queseros de Andalucía (QUESANDALUZ) 
 C/ Caña, s/n – 29569 Cerralba-Pizarra (Málaga) 

T. 952483868  
info@quesandaluz.es 
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CONVOCATORIA 

OFERTA DE EMPLEO 
Asociación de Queseros de Andalucía (QUESANDALUZ) 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
Contratación de personal Técnico para gestión administrativa y técnica de Grupos Operativos. 

 

CONTRATO OFERTADO: 
Persona con alguna de las siguientes titulaciones: Grado en Biología, Grado en Agronomía, 

Ingeniería Técnica Agrícola, Grado en Veterinaria, Grado en Tecnología de los alimentos, o 

formación equivalente. 

 

FUNCIONES A DESARROLLAR: 
- Gestión administrativa y técnica de grupos operativos.  

- Coordinación de las acciones de comunicación y divulgación del grupo operativo. 

- Seguimiento y justificación administrativa del grupo operativo. 

 

REQUISITOS DE LOS/AS CANDIDATOS/AS: 
- Nivel de estudios: Grado/Licenciatura 

- Disponer de carnet de conducir B y vehículo propio. 

- Disponibilidad inmediata y jornada con horarios flexibles en función del plan de 

trabajo. 

- Conocimiento del paquee Office (Word, Excel y Access). 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Envío de curriculums al correo info@quesandaluz.es o en la propia sede de la Asociación de 

Queseros de Andalucía (QUESANDALUZ), sita en Edificio La Huerta, C/ Caña S/N, Cerralba, 

Pizarra (Málaga) 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ A LA SOLICITUD: 

Fotocopia del D.N.I., Curriculum Vitae (Descriptivo de experiencia y formación 

relacionada con funciones a desarrollar, con requisitos de los/as candidatos/as). Todos 

los documentos acreditativos de los datos consignados en la solicitud, ordenados y 

numerados según el orden expuesto en la solicitud. 

  

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Del 16 de enero de 2023 al 27 enero del 2023. 

 

LUGAR DE ENTREVISTA: 

Sede de la Asociación de Queseros de Andalucía (QUESANDALUZ), sita en Edificio La 

Huerta, C/ Caña S/N, Cerralba, Pizarra (Málaga). 

 

DÍA DE ENTREVISTA: 

El día y hora de la entrevista se publicará en la página web www.quesandaluz.es. Así mismo se 

comunicará por teléfono y/o por correo electrónico, a las personas candidatas preseleccionadas. 
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Anexo I. Modelo de solicitud 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 1 
 

CONVOCATORIA PARA  
 

Fecha:  

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

APELLIDOS Y NOMBRE:  
 

:DNI:  

DOMICILIO:  

 

TELÉFONO MÓVIL: 

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

 
 

En _______________ a _____ de _____________ de 20 22 
 
 

Fdo.    
 

 

1 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter 

Personal, los datos personales que el aspirante consigne en su solicitud, serán incorporados para su gestión al 
fichero automatizado de datos de carácter personal del Asociación de Queseros de Andalucía (QUESANDALUZ) y 
serán utilizados confidencialmente para la finalidad indicada en las presentes bases reguladoras. 
El titular de los datos consignados en la solicitud podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición previsto en la Ley, dirigiéndose a tal efecto al Asociación de Queseros de Andalucía (QUESANDALUZ), 
con domicilio social en C/ Caña S/N — 29569 Cerralba- Pizarra (Málaga), y correo electrónico: info@quesandaluz.es 
  

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN: 
 

1. 
2. 
3.  
4. 
… 

http://www.quesandaluz.es/
mailto:info@quesandaluz.es

