
Selección y contratación: Plan especial empleo zonas rurales deprimidas 2018
Jueves, 21 de Junio de 2018

Se anuncia la correspondiente convocatoria pública para la selección y contratación de los
trabajadores que habrán de participar en el citado Plan Especial de Empleo para la ejecución
del proyecto de interés municipal programado desde el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

  

Es objeto de la presente convocatoria la selección y posterior contratación de 12
desempleados, que van a beneficiarse del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales
Deprimidas 2018 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la realización del Proyecto
"Actuaciones medioambientales en Calzada de Calatrava. 2018", según acuerdo adoptado por
la Comisión Provincial de Seguimiento del citado Plan.

      

El sistema de selección a utilizar será el concurso de méritos, en los términos que especifican
los apartados siguientes. Según las directrices enviadas por el Servicio Público de Empleo
Estatal, "será la oferta genérica el instrumento exclusivo para el reclutamiento y la preselección
de los trabajadores a contratar."

  

Se presentarán las instancias en las Oficinas Generales del Ayuntamiento en horario de
atención al público (de 9 a 14 horas), solicitando tomar parte en la citada convocatoria, en la
que los aspirantes deben manifestar que se someten a las bases de la misma, las cuales
estarán a disposición de los solicitantes, en la Secretaría General del Ayuntamiento.
El plazo de presentación de solicitudes será del 21 al 29 de junio de 2018.

  

Muy Importante:

    
    -  La Comisión de Valoración puntuará las solicitudes de acuerdo con la documentación
presentada y obrante en el expediente.   
    -  Según las directrices enviadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, "será la oferta
genérica el instrumento exclusivo para el reclutamiento y la preselección de los trabajadores a
contratar."   
    -  Tendrán prioridad absoluta los trabajadores incluidos en el colectivo de eventuales
agrarios afiliados al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social por cuenta ajena, en
situación de alta o asimilada.   

  

EL RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIÓN O LA FALTA DE ALGÚN DOCUMENTO ES
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EL SOLICITANTE.
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