
Bando de selección de personal "Proyecto “Actuaciones medioambientales en Calzada de Calatrava, 2014“
Jueves, 12 de Junio de 2014

Con el fin de seleccionar a trabajadores para el Proyecto “Actuaciones medioambientales en
Calzada de Calatrava, 2014“, correspondiente al Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales
Deprimidas 2014 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”, se convocan 13  PLAZAS de
PEONES:

  

El tipo de contrato será el de obra o servicio determinado (Interés social/ Fomento de Empleo
Agrario). La duración de los mismos será de 3 meses.

  

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

    
    -  Estar inscrito como desempleado en el Servicio de Empleo de Ciudad Real, tanto en el
momento de la selección, como en el de la contratación.   

  

CAUSAS DE EXCLUSIÓN:

      

 

    
    1. No figurar inscrito como desempleado en el Servicio de Empleo de Ciudad Real.  
    2. Con carácter general quedan excluidos los que tengan mayor edad que la ordinaria de
jubilación, salvo que tengan cargas familiares y exista informe favorable de los servicios
sociales básicos.   
    3. En ningún caso podrá trabajar para un mismo proyecto más de una persona por unidad
familiar.   
    4. No podrán participar en este Plan quienes hubieran sido contratados en cualquier Plan
de Empleo durante los últimos doce meses contados desde la publicación de las presentes
bases, excepto los que hayan trabajado menos de un mes.   
    5. Trabajadores que presenten incidencias por absentismo laboral en contratos anteriores
en este Ayuntamiento.   
    6. Trabajadores que hayan dado lugar a informe Técnico Negativo motivado por
incumplimiento grave de sus deberes laborales en los últimos doce meses en contrataciones
laborales del Ayuntamiento.   
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La Comisión realizará la selección entre los admitidos del régimen agrario (que tienen prioridad
absoluta); si resultara que con esta selección se cubren la totalidad de plazas ofertadas (así
como los suplentes ordenados por orden de puntuación), la Comisión no valorará el resto de
solicitudes que no tengan esa prioridad.

  

La instancia de solicitud, junto con la documentación requerida en la misma, se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento; el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de
junio de 2014.

  

Calzada de Calatrava  a 11 de junio de 2014

  

EL ALCALDE

  

Fdo.: Félix Martín Acevedo
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