
Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas 2021 (Actualizado 17/08/2021)
Martes, 24 de Agosto de 2021

Es objeto de la presente convocatoria la selección y posterior contratación de 8 desempleados,
que van a beneficiarse del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas 2021 del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la realización del Proyecto "Adecuación y
cuidados especiales de zonas verdes, parques y accesos. Adecuación y acondicionamiento de
estancias y espacios municipales de Calzada de Calatrava", según acuerdo adoptado por la
Comisión Provincial de Seguimiento del citado Plan.

  

El sistema de selección a utilizar, según las directrices enviadas por el Servicio Público de
Empleo Estatal, "será la OFERTA GENÉRICA, como INSTRUMENTO EXCLUSIVO para el
RECLUTAMIENTO Y LA PRESELECCIÓN de los trabajadores a contratar," teniendo en cuenta
su situación socio económica y de desempleo.

      

El tipo de contrato a utilizar será el de obra o servicio determinado (interés Social/Fomento de
Empleo Agrario). La duración de los mismos será de tres meses a jornada completa. La
categoría profesional será la de PEONES.

  

Se presentarán las instancias en las Oficinas Generales del Ayuntamiento en horario de
atención al público (de 9 a 14 horas), solicitando tomar parte en la citada convocatoria, en la
que los aspirantes deben manifestar que se someten a las bases de la misma, las cuales
estarán a disposición de los solicitantes, en la Secretaría General del Ayuntamiento.

  

El plazo de presentación de solicitudes será del 2 al 11 de agosto de 2021.

  

Las bases completas de esta convocatoria pueden consultarse en el documento admunto a
esta publicacion.

  

Actualizaciones:

  

12/08/2021 Lista PROVISIONAL admitidos/excluidos para el puesto PEÓN
17/08/2021 Lista DEFINITIVA admitidos/excluidos para el puesto PEÓN
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24/08/2021 Valoración de candidatos/as para el puesto de PEÓN
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