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Ayuntamiento de
la
Villa de Bernardos

Contratación temporal de 1 peón
Por el presente se pone en conocimiento de todos los vecinos que por este Ayuntamiento
se va a presentar oferta de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León de
Segovia para la contratación de un peón a tiempo parcial para la realización de trabajos de
Acondicionamiento y limpieza de zonas públicas y otros trabajos similares
Duración del contrato: 6 meses a tiempo parcial
Jornada laboral: 6 horas (de 08:00 a 14:00 horas).
De acuerdo a las bases que rigen la subvención para la contratación del personal los
destinatarios de las contrataciones serán trabajadores desempleados inscritos como
demandantes de empleo, no ocupados, en el Servicio Público de Empleo de Castila y
León, dentro de los colectivos prioritarios establecidos en la II Estrategia Integrada de
empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos laborales e Igualdad y Conciliación
en el Empleo:
 Los jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin cualificación.


Los mayores de 45 años, especialmente para quienes carezcan de prestaciones y
presenten cargas familiares.

Los parados de larga duración con especial atención a aquellos que han agotado sus
prestaciones por desempleo y las personas en riesgo de exclusión social. Se
entiende por parado de larga duración las personas desempleadas e inscritas como
demandantes de empleo no ocupados al menos de 12 meses en un período de 18
meses.
Asímismo, no deberán percibir prestación por desempleo o subsidio, ni Renta
Garantizada de Ciudadanía o ayudas económicas al empleo.


Además se deberán cumplir los siguientes criterios de selección:
 Manejo de dúmper y herramientas de jardinería
 Permiso de conducir clase B
Asímismo, se tendrá en cuenta:
 Estar empadronado en Bernardos
 Experiencia en la manipulación de fitosanitarios.
Bernardos, a 16 de mayo de 2018.
Fdo.: EL ALCALDE, José Luís Díez Illera
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