
Empleo: Proyecto para el empleo de jóvenes cualificados - Urgente
Lunes, 11 de Noviembre de 2019

El objeto de las presentes bases es establecer los criterios de selección para la provisión, en ré
gimen laboral temporal, de cinco puestos de trabajo en distintas cualificaciones
profesionales, por un periodo de 12 meses, a jornada completa
de acuerdo con las condiciones derivadas de la subvención concedida por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, al amparo de la Orden 131/ 2018, de 3 de agosto, reguladora
de las subvenciones para financiar proyectos para el empleo de personas jóvenes cualificadas
inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciada por el Programa Operativo
de Empleo Juvenil.

  

Puestos ofertados

        
    -  2 administrativos, FP/ ciclo/ Grado Administración, Derecho  
    -  1 técnico en medio ambiente, Grado Ciencias Ambientales  
    -  1 técnico comercio, FP/ ciclo Comercio y Marketing  
    -  1 técnico programas infancia, Grado Magisterio Educación Infantil  

  

Esta convocatoria se hará pública mediante la página web municipal y tablón de anuncios, a fin
de que aquellas personas interesadas, que reúnan los requisitos, puedan presentar solicitud de
participación a la que adjuntarán la siguiente documentación:

    
    -  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.  
    -  Certificado de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el que conste la
antigüedad en la inscripción.   
    -  Fotocopia de la titulación requerida.  
    -  Curriculum vitae.  

  

En el caso de tener acreditada la condición de víctima de violencia de género o tener
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, deberá acreditarlo a través de la
oportuna resolución oficial del organismo competente.

  

El plazo para presentación de instancias permanecerá abierto desde el 7 al 11 de
noviembre de 2018, hasta las 14.00 horas, pudiendo efectuarse mediante personación en las
oficinas del Ayuntamiento, sito en Plaza de España nº 1 en horario de 9.00 a 14.00 horas y por
los demás medios previstos en la legislación administrativa vigente.
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