
Taller de empleo "ATALAYA". Bases Alumnos
Viernes, 06 de Marzo de 2015

El objeto de las presente convocatoria es dar el trámite oportuno a la Resolución de 22 de
diciembre de 2014, del Coordinador Provincial de los Servicios Periféricos de la Consejería de
Empleo y Economía en Ciudad Real, por la que se resuelve la concesión de subvenciones a
favor del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, la cual, como entidad promotora debe
desarrollar el Taller de Empleo "ATALAYA".

  

Las plazas a cubrir se corresponden con las de los alumnos-trabajadores que han de participar
en el taller de empleo destinado a la formación en alternancia con el trabajo y la práctica
profesional, a través de la formalización de un contrato para la formación y el aprendizaje. Las
retribuciones serán de 648,60€ brutos / mes, conforme al Real Decreto 1106/2014, de 26 de
diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015.

        
    -  Especialidad: ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE
MONTES.   
    -  Plazas: 10.  

  

De conformidad con el artículo 30.2 de la Orden 15/11/2012, de la Consejería de Empleo y
Economía, la Consejería se reserva la facultad de destinar hasta un 20% del total de las plazas
del alumnado para aquellos candidatos que procedan de procesos de orientación o
cualificación profesional, que pertenezcan a colectivos específicos o por cualquier otra
circunstancia que justifique su incorporación al proyecto.

  

La Comisión Mixta baremará y evaluará las solicitudes de los candidatos con arreglo a los
méritos establecidos en el Anexo I.

  

Para ser admitido/a en el proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

    
    1. Poseer la nacionalidad española. Para ciudadanos extranjeros, acreditar
documentalmente que tienen residencia legal en España (art. 57.4 EBEP) y permiso de trabajo.
 
    2. Tener cumplidos 25 años de edad.  
    3. Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo correspondiente, como demandante de
empleo no ocupado.   
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    4. Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un
contrato de formación y aprendizaje.   
    5. No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las funciones
del puesto de trabajo.   
    6. En caso de ser extranjero no perteneciente a ninguno de los Estados firmantes del
Tratado de la Unión Europea, se deberá tener permiso de trabajo para la ocupación
correspondiente con una duración mínima superior a la del proyecto a realizar.   
    7. Titulación: Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria
o acreditación equivalente a efectos laborales.   
    8. Estar en posesión del carné de conducir y disponibilidad para viajar.  

  

Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de
presentación de solicitudes a la fecha de la valoración de las solicitudes y mantenerse en la
fecha de inicio del proyecto al que en su caso se incorpore cada aspirante.
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