
 

Personal und Zentrale Services 
Personalauswahl und -entwicklung 

 

Hoja de información „solicitud de empleo“ 

 

Nos alegramos mucho sobre su interés en un puesto de empleo en la administración 

municipal de la ciudad de Linz. Las siguientes informaciones le deben apoyar en tener 

una solicitud exitosa en la administración municipal.  

Ofertas de empleo 

Nuestras ofertas de empleo actuales las puede   

 leer en la página web „https://jobs.linz.at/Jobs “, 

 conseguir abonando el boletín informativo en la dicha página web,  

 investigar en el boletín de la ciudad de Linz o 

 conseguir llamando el número de teléfono +43 732 7070 1295. 

 

Papeles para una solicitud 

En el marco de su solicitud le pedimos mandarnos los siguientes documentos de 

manera electrónica o en papel: 

 Currículum 

 el diploma de la formación profesional, diploma del nivel educativo más alto o 

universitario 

 carta de motivación (es válido para solicitantes con bachillerato o estudios 

universitarios) 

Más papeles, como por ejemplo certificados de cursos o empleos etc., se necesitarán 

para la entrevista personal. 

 

Solicitud por iniciativa propia 

Nosotros preferimos solicitudes a anuncios concretos.  

Por si acaso nos entrega una “solicitud por iniciativa propia”, le anotamos durante un 

año. Aunque usted esté anotado, le aconsejamos que vea nuestras ofertas de empleo 

más actuales. Si tiene interés en uno de los puestos, responda personalmente, por 

teléfono o por e-mail. 

Consejo: Regístrese en el boletín informativo, así recibirá regularmente la información 

sobre los puestos libres. 

 

https://jobs.linz.at/Jobs


Plazos 

Por favor, considere que sólo tomamos en cuenta las solicitudes que recibimos dentro 

del plazo de solicitud. 

 

General 

En caso de una calificación igual, se favorecerán las mujeres en la administración 

municipal de la ciudad de Linz.  

También nos alegramos sobre las solicitudes de personas con trasfondo migratorio, que 

dominan la lengua alemana en forma hablada y escrita.   

Para evaluar sus conocimientos de la lengua alemana, puede hacer un test online en la 

página web „www.sprachtest.de/einstufungstest-deutsch“. En el campo artesano 

exigimos el nivel A2 de la lengua alemana y en la administración el nivel C2.  

 

Contacto 

Si tiene preguntas sobre ofertas concretas, le ayudará la persona mencionada en el 

anuncio correspondiente.   

Para informaciones generales, diríjase al equipo de personal: 

tel: +43 732 7070 1295  

fax:+43 732 7070 1180 

Altes Rathaus, Hauptplatz 1, 4020 Linz, cuarto 308, 

e-mail: bewerbungen@mag.linz.at 

 

http://www.sprachtest.de/einstufungstest-deutsch
mailto:bewerbungen@mag.linz.at

