
Aljaraque, 16 de enero de 2018

Estimado/a Sr/a. Alcalde/sa:

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Convenio de Colaboración de GIAHSA, y el
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para proporcionar candidaturas idóneas a puestos de trabajo a
ofertar, en función de los perfiles más idóneos y ajustados a las necesidades de los puestos, tenemos
que comunicarles que, a partir de la fecha de recepción de este escrito, cambia el procedimiento de
contratación temporal de candidatos en GIAHSA. 

A partir  de  ahora,  las  distintas  ofertas  de  trabajo  que  se  realicen  para  cubrir  las  necesidades
comunicadas GIAHSA se publicarán en la plataforma del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). De tal
forma, los candidatos tendrán la posibilidad de presentar su Currículum Vitae, o solicitud expresa,
dentro del plazo establecido, ante el Servicio Andaluz de Empleo de forma telemática, del puesto
de  trabajo  que  se  requiera,  siendo  condición  obligatoria  e  imprescindible  para  poder  optar  a  la
selección de candidatos reunir el perfil profesional que se requiera en la oferta. 

Por tanto, ya no es necesaria la presentación del curriculum vitae en Giahsa, y sí la presentación de
solicitudes en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), siempre de forma telemática en el portal del
SAE,  donde se publicarán los anuncios de los puestos que se vayan ofertando,  para entrar  en el
proceso selectivo correspondiente. 

En cualquier caso, cada vez que se oferte un puesto de trabajo,  Giahsa (a través del Servicio de
Atención Directa a los Ayuntamientos, SADA) informará a los distintos consistorios  y publicará
en su página web (www.giahsa.com) un enlace a la oferta en el portal del SAE para el acceso de
los usuarios interesados.

Aquellas personas que requieran mayor información podrán ponerse en contacto con el SAE, en la
relación de oficinas que se adjuntan,  con las Unidades Andalucía Orienta que se detallan, o bien
acceder a la página web www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo

OFICINAS DE EMPLEO

Huelva: Avda. Santa Marta, 34 Tf: 959074013
Huelva: Avda. Muñoz de Vargas s/n Tf: 959074010
Huelva DP SAE: Avda. Manuel Siurot, 4 Tf: 959106532
Almonte: c/. Montehigo, 1 Tf: 959107201
Aracena: c/. Camino de Linares Tf: 959102037
Ayamonte: c/. Narciso Martín Navarro Tf: 959077556
Isla Cristina: Avda. Del Carnaval Tf: 959077610
La Palma: c/. Vega de Pérez Flores Tf: 959996001
Lepe: c/. Villablanca Tf: 959078029
Moguer: c/. Inca s/n. Tf: 959072024
Nerva: c/. Argentina 25-27 Tf: 959079065
Puebla de Guzmán: c/. Pescadería 6 Tf: 959038976
Valverde del Camino: c/. Real de abajo, 1 Tf: 959079875

http://www.giahsa.com/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo


UNIDADES ANDALUCÍA ORIENTA

Asociación Cultural de Sordos de Huelva Tf: 959284240
Ayuntamiento de Almonte Tf: 959451832
Ayuntamiento de Ayamonte Tf: 959338119/959338120
Ayuntamiento de la Puebla Tf: 959940231
Ayuntamiento de Zalamea Tf: 959561250
COCEMFE Huelva Tf: 959258644
FAISEM Tf: 959650660
FOREM-Huelva Tf: 959152517
Fundación Proyecto Don Bosco Tf: 959611899
Mancomunidad Campiña Andévalo Tf: 959095206
(San Juan del Puerto)
Mancomunidad Campiña Andévalo Tf: 647427012
(Valverde del Camino)
Mancomunidad del Condado de Huelva Tf: 626532815
Mancomunidad Islantilla Tf: 959332829
(Isla Cristina) 
Mancomunidad Islantilla Tf: 959645028
(Lepe)
UGT-Huelva Tf: 959251206

En el  convencimiento que la  información  que  les  proporcionamos les  resultará  de  gran  interés,
reciban un cordial saludo.

EL GERENTE

Fdo: Juan Ignacio Tomico Santos


