
Plan Extraordinario para el Empleo en Castilla la Mancha - Bases de la convocatoria
Viernes, 06 de Julio de 2018

De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 22/05/2018 de la Dirección General de
Programas de Empleo, por la que se convocan para el ejercicio 2018, las subvenciones a
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas
desempleadas y en situación de exclusión social, se anuncia la correspondiente convocatoria
pública para la contratación de trabajadores que habrán de participar en el mismo, de acuerdo
con las siguientes BASES

      

Constituye el objeto de la presente convocatoria la selección junto con la oferta genérica
realizada al Servicio de Empleo Público de 36 trabajadores para llevar a cabo los proyectos
denominados:

    
    -  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y APOYO A SERVICIOS MUNICIPALES.
PROY. 1   
    -  ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. PROY. 2  
    -  MEJORAS MEDIOAMBIENTALES EN LA PEDANÍA DE HUERTEZUELAS. PROY. 4  

  

dentro del Plan Extraordinario para el Empleo en Castilla la Mancha.

  

El número de trabajadores a seleccionar asciende a 36 distribuidos como se refleja en el Anexo
I de la presente Convocatoria.

  

Las contrataciones quedarán condicionadas a la Resolución definitiva del citado Plan de
Empleo.

  

Debido al importante componente social y asistencial que este plan pretende cubrir sobre las
necesidades económicas-familiares de los trabajadores hacia los que va destinado, el sistema
de selección a utilizar será mediante valoración de las circunstancias laborales, económicas,
familiares y asistenciales de los solicitantes, en los términos que se especifican en los
apartados siguientes y de conformidad con las Instrucciones formuladas por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.
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La instancia solicitando tomar parte en la citada convocatoria se presentarán en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento, de 9:00 a 14:00 horas
. (Anexo II).

  

El plazo de presentación de instancias permanecerá abierto del día 9 al 18 de julio de 2.018
previa realización de la correspondiente oferta de empleo ante la Oficina de Empleo de Ciudad
Real.

  

EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SÓLO PODRÁ SOLICITARSE UNA CATEGORÍA POR
ASPIRANTE (en el caso de que se señalen varias, se tendrá en cuenta la primera solicitada).
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