ANUNCIO
PLAN EMPLEO EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
2012
El Ayuntamiento de Valdepeñas va a proceder a las contrataciones laborales previstas en el
marco del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión de fecha 2 de marzo
de 2012, aprobando las bases y la convocatoria del Plan de Empleo de la Excma. Diputación Provincial
de Ciudad Real 2012.
Para la realización de las obras y servicios que más abajo se indican, para la que se ha concedido
la oportuna subvención con cargo a dicha Acción, se va a proceder a la contratación de desempleados/as
con las siguientes categorías profesionales:

-

10 OFICIALES DE ALBAÑILERIA
18 PEONES DE ALBAÑILERIA
12 PEONES DE JARDINERIA

Obras y servicios:
-

REPOSICION DE ACERADOS Y OTRAS MEJORAS URBANAS (FASE I)
REPOSICION DE ACERADOS Y OTRAS MEJORAS URBANAS (FASE II).
MEJORAS EN ZONAS VERDES DE VALDEPEÑAS

Con esta misma fecha se ha pedido en la Oficina de Empleo de Valdepeñas Oferta Genérica de
las categorías profesionales arriba indicadas.
Los/las interesados / as en participar en el proceso de selección deberán dirigirse a
INFORMACION GENERAL, situada en las oficinas del Ayuntamiento (Plaza España, 1), al objeto
de cumplimentar instancia de participación dentro del plazo que se indica más abajo, presentando la
documentación requerida en función de los criterios de valoración fijados por la Comisión Local de
Selección.

PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS
Del 2 de Abril al 13 de Abril 2012 (ambos inclusive)
(De 9 a 14 horas)
La Comisión Local de Selección se celebrará el próximo día 23 de Abril de 2012, publicándose
el listado de los/las seleccionados / as en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento en los días
inmediatamente posteriores a dicha fecha.
Los/las seleccionados / as deberán manifestar su aceptación o renuncia al puesto de trabajo,
entregando la documentación que les sea requerida por la Unidad Administrativa de Personal a la mayor
brevedad posible a partir de la publicación del listado de seleccionados / as.
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