
CONVOCATORIA FORMACIÓN BOLSA DE TRABAJO

B  A  N  D  O

SILVIA  MELLADO  RUIZ,  ALCALDESA-PRESIDENTA  DEL  EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA.

HACE SABER:  Que durante dos meses permanecerá abierto el plazo para presentar la
solicitud correspondiente para la inclusión en la Bolsa de Trabajo de este Ayuntamiento para las
obras y servicios municipales siguientes:

 Construcción en General (Albañil Oficial de 1ª)
 Construcción en General (Peón de Obra)
 Limpieza de Vías Públicas (Personal de Limpieza Viaria)
 Mantenimiento.  Peón general  (Ocupación: Personal para montaje/desmontaje

de carpas, escenarios…).

Requisitos:
a) Tener nacionalidad española, ciudadano/a de la Unión Europea, o residir legalmente en
España.
b)  No  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  o  psíquico  que  impida  el  desempeño  de  las
funciones o cometidos propios del trabajo.
c) Tener cumplidos 16 años a la terminación del plazo de presentación de solicitudes.
d)  No  estar  incurso  en  las  causas  de  incapacidad  o  incompatibilidad  establecidas  en  la
legislación vigente.  
e)  Acreditar,  en  caso  de  extranjeros/as  estar  en  posesión  del  correspondiente  permiso  o
autorización para trabajar. 
f)  No  haber  sido  separado/a,  mediante  expediente  disciplinario,  del  servicio  de  cualquier
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Los aspirantes que deseen tomar parte en esta convocatoria podrán presentar su solicitud en
este Ayuntamiento hasta el próximo día 23 de octubre de 2017 en horario de 9:00 h a 13:00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuente Obejuna fechado y firmado electrónicamente

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por  Alcaldesa Srª. Dª MELLADO RUIZ SILVIA el 22/8/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.fuenteovejuna.org.
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