
 

 
 
 

Colegio de España 

Cité internationale universitaire de Paris 

7E boulevard Jourdan 

75014 Paris 

colesp@colesp.org  -   00 33 (1) 40 78 32 00  -  fax 00 33 (1) 45 80 39 58  -  www.colesp.org     
N° Intracommunautaire : FR 22 344209127 

 

 

 

 

 

---CONVOCATORIA  DE  PUESTO  DE  TRABAJO  

PROCESO  SELECTIVO  PARA  INGRESO  COMO  PERSONAL  LABORAL  FIJO  EN  EL  

COLEGIO  DE  ESPAÑA  DE  LA  CITE  INTERNATIONALE  UNIVERSITAIRE   DE  PARIS,  

FRANCIA,  CON  LA  CATEGORIA  DE  JEFE/ JEFA   DE  RECEPCION. 

 

 Información general : 

-Descripción: Se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de la categoría  de  Jefe/a 

de Recepción por el sistema de acceso libre. 

 

-Modalidades: El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición 

(con oposición previa, y eliminatoria) 

 

-Destinatarios: Personas  perfectamente bilingües español-francés,  conocimientos de 

inglés, disponibilidad horaria  y  con  dominio, experiencia  y capacidad de iniciativa  en  

dirección  de servicios de acogida al público. 

 

-Número de plazas: 1  

 

-Requisitos: los indicados en la base 2 de la convocatoria. 

 

-Dotación: 37.723,99€  brutos anuales. 

 

-Normativa: Resolución  de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 18 de 

febrero de 2015, sobre selección de personal laboral en el exterior y  legislación vigente 

sobre igualdad de trato y  de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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------  Convocatoria: se adjunta el   documento de la convocatoria completa. 

 

 

 Información  sobre la solicitud  : 

Plazo de presentación: desde el 26/09/2016 al 6/10/2016 inclusive. 

Modelo de solicitud: el que figura como anexo III de la convocatoria 

Documentación: la indicada en las bases 3.2 y 3.3 de la convocatoria. 

Presentación de la solicitud: en el Colegio de España, Cité Internationale universitaire de 

Paris, 7E, Bd. Jourdan, 75014 Paris, Francia, Ref: Convocatoria Jefe/Jefa de Recepción. 

 

 Información del procedimiento: La admisión de los aspirantes, el órgano de selección  

y  el desarrollo del proceso selectivo se desarrollarán según lo establecido en las 

bases  4,5 y 6 de la convocatoria. 

 Resolución y procedimiento posterior: se realizará de acuerdo con lo establecido en 

las bases  7 y 8 de ésta convocatoria. 

A ésta contratación le será de aplicación lo establecido en  la legislación laboral de 

Francia,  así como el acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal laboral que 

presta servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y 

sus Organismos Autónomos. 

 

 

 

               --Contactos:  

D. Ramon Solé   rsole@colesp.org      tfno:  0033140783200 

D. Victor  Matamoro     vmatamoro@colesp.org     tfno.: 0033140783200 

     

        París, 26 de septiembre de 2016 
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO COMO PERSONAL 

LABORAL FIJO EN EL COLEGIO DE ESPAÑA DE LA CITÉ 

INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS, EN FRANCIA, CON 

LA CATEGORÍA DE JEFE/A DE RECEPCIÓN. 

 

- Entregándola en el servicio de Recepción del Colegio de España, 

7 E Bd. Jourdan, 75014  PARIS 

 

- En los registros de cualquier órgano administrativo, que 

pertenezca a la Administración General del Estado, a la de 

cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la 

de alguna de las Entidades que integran la Administración Local si, 

en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

 

- En las oficinas de Correos, a través de carta certificada con acuse 

de recibo. 

 

- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de 

España en el extranjero 


