
Selección de Personal para Plan de empleo de emergencia
Lunes, 28 de Enero de 2013

Bando
  

Con el fin de seleccionar (mediante el sistema de concurso de méritos) al personal necesario
para la ejecución de los proyectos que a continuación se relacionan enmarcados dentro del
Plan de Empleo de Emergencia de la Diputación Provincial de 2012. Las contrataciones
tendrán carácter laboral de duración determinada y se dirigen a personas desempleadas. Los
puestos ofertados son los siguientes:

            Puestos Ofertados   Nº de Puestos   Obra o servicio   Duración
 Jornada
 
    Operario de servicios múltiples  2   Limpieza y mantenimiento en el anejo de Huertezuelas.  6 meses
 Parcial
 
    Operario de control y mantenimiento  3   Control y mantenimiento de instalaciones deportivas.  6 meses
 Parcial
 
    Auxiliar administrativo   2   Oficinas municipales.   6 meses
 Parcial
 
    Operario de servicios múltiples  3   Limpieza y mantenimiento en Calzada.  6 meses
 Parcial
 
    Herrero   1   Mantenimiento municipal.  6 meses
 Parcial
 
    Electricista   1   Mantenimiento municipal.  6 meses
 Parcial
 
    Operario de mantenimiento  9   Mantenimiento y adecuación de zonas verdes.  3 meses
 Completa
 
    Operario de mantenimiento  3   Mantenimiento y adecuación de zonas verdes.  1 mes
 Completa
 
      

 

  

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

    
    -  Estar inscrito como desempleado en el Servicio de Empleo de C- Real, tanto en el
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momento de la selección, como en el de la contratación.   
    -  Estar empadronado en la localidad de Calzada de Calatrava con una antigüedad mínima
de un año.   
    -  Titulación: no será necesario contar con titulación alguna, salvo para los siguientes
puestos de trabajo:            
    -  Operario de control y mantenimiento de instalaciones deportivas: Graduado Escolar o
Graduado ESO.   
    -  Auxiliar Administrativo: Graduado Escolar o Graduado ESO.  

    

  

La instancia de solicitud, junto con la documentación requerida en la misma se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento; el plazo de presentación de solicitudes será hasta el
5 de febrero de 2013.

  

En Calzada de Calatrava  a 24 de Enero de 2013
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