
Taller de empleo "ATALAYA". Bases Personal Directivo, Docente y de Apoyo
Viernes, 06 de Marzo de 2015

El objeto de la 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 bases de esta convocatoria se establecen con el fin de que los aspirantes, que accedan a
las plazas convocadas, posean las condiciones precisas para desempeñar con eficacia las
diversas funciones que conllevan los puestos de trabajo expuestos que se van a ofertar.

      

 La contratación del personal directivo, docente y de apoyo se formalizará con las personas
seleccionadas mediante un contrato de obra o servicio determinado, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, modificada por
la Ley 35/2010, por el R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo
15 del Estatuto de Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, y por la Ley
de 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

  

La duración de los contratos se ajustará al desarrollo del Taller de Empleo, cuya duración es de
6 meses.

  

La relación de puestos de trabajo del Taller de Empleo (ANEXO I) es la siguiente (sólo se
podrá optar a uno de los puestos):

    
    -  1 DIRECTOR/A MONITOR/ A DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
    -  1 MONITOR/A EN LA ESPECIALIDAD DE ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL MONTE  
    -  1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

  

La Comisión Mixta baremará y evaluará los C.V. de los candidatos con arreglo a los méritos
establecidos en el Anexo II.

  

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

    
    1. Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía
comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, o ser titular de una
autorización de residencia o, de residencia y trabajo en España vigor, en los términos
establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración.   
    2. Tener cumplidos los 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación ordinaria.  
    3. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el empleo público.   
    4. No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las funciones
del puesto de trabajo.   
    5. No encontrarse afectado por ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en la
normativa vigente en la materia.   
    6. Permiso de conducción B. Disponibilidad para viajar y conducir  
    7. Estar en posesión de los requisitos mínimos exigidos para la especialidad o
especialidades de la presente convocatoria. (anexo I)   

  

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

  

La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma.
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