
Selección de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por la JCCM, Dipu. CR, FSE y Ayto de Calzada de Calatrava (Actualizado 26/01/2022)
Miércoles, 26 de Enero de 2022

Constituye el objeto de la presente 2ª convocatoria la selección, junto con la oferta genérica
realizada al Servicio de Empleo Público (10 septiembre de 2021), de 30 trabajadores dentro
del Plan de Empleo en Castilla la Mancha 2021
para llevar a cabo los siguientes proyectos:

    
    -  Conservación y mejora de espacios urbanos e infraestructuras viarias. Proyecto 1.  
    -  Mantenimiento del medio natural y gestión de residuos. Proyecto 2.  
    -  Refuerzo y apoyo a servicios municipales. Proyecto 3.  

  

El número de trabajadores a seleccionar asciende a 30, distribuidos como se refleja en el
Anexo I de la presente convocatoria.

  

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.

      

Los contratos tendrán una duración de 180, 240 o 90 días (según se indica en el anexo I), a
jornada completa, en la modalidad del contrato temporal, por obra o servicio determinado. La
jornada laboral se adaptará a las necesidades del servicio. Los trabajadores seleccionados
iniciarán sus contratos según las necesidades del Ayuntamiento.

  

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 28 de septiembre al 8 de octubre de 2021
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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El texto completo de la convocatoria puede consultarse en los documentos adjuntos a esta
publicación, más abajo.

  

Actualizaciones:

  

28/09/2021 Publicación de las Bases, solicitud y anexos de la convocatoria.
26/10/2021 Publicación de la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos puesto PEÓN
SERVICIOS VARIOS
29/10/2021 Publicación de la lista DEFINIVIA de admitidos y excluidos puesto PEÓN
SERVICIOS VARIOS
29/10/2021 Publiación de la lista DEFINIVIA de admitidos y excluidos puesto AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
29/10/2021 Publicación de la lista DEFINITIVA de admitidos y excluidos puesto PEÓN DE
JARDINERÍA
29/10/2021 Publicación de la lista DEFINITIVA de admitidos y excluidos OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA
29/10/2021 Publicación de la lista DEFINITIVA  de admitidos y excluidos COORDINADORA
29/10/2021 Publicación de la lista DEFINITIVA  de admitidos y excluidos PEÓN DE
ALBAÑILERÍA
11/11/2021 Propuesta de contratación puesto OFICIAL ALBAÑILERIA
11/11/2021 Propuesta de contratación PEÓN ALBAÑILERÍA
11/11/2021 Propuesta de contratación PEÓN JARDINERÍA
11/11/2021 Propuesta de contratación COORDINADOR/A
11/11/2021 Propuesta de contratación AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/11/2021 Propuesta de contratación PEÓN OFICIOS VARIOS
13/01/2022 Propuesta de contratación PEÓN OFICIOS VARIOS DISCAPACITADO
26/01/2022 Propuesta de contratación PEÓN ALBAÑIL HUERTEZUELAS
26/01/2022 Propuesta de contratación OFICIAL ALBAÑIL HUERTEZUELAS
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