
Ayuntamiento de la Villa de Bernardos

(Segovia)

Anuncio
Contratación temporal de 1 peón

Objeto  del  contrato  laboral:  Acondicionamiento  y  limpieza  de  zonas 
públicas y otros trabajos similares

Duración del contrato: 3 meses a tiempo parcial

Jornada  laboral:  6  horas  diarias  (de  lunes  a  viernes  de  08:00  a  14:00 
horas).

Requisitos imprescindibles:

 Trabajador  inscrito  como  demandante  de  empleo  en  la 
Oficina de empleo 

 Permiso de conducir clase B

Criterios de selección:

 Experiencia (0,5 puntos por mes trabajado como peón jardinero, 
hasta un máximo de 5 puntos).
La experiencia profesional se acreditará mediante certificados de servicios expedido 
por los Ayuntamientos/empresas correspondientes, indicando con claridad el puesto 
de trabajo, categoría profesional y periodo o periodos de prestación de los servicios, o,  
en su  defecto,  fotocopia del  contrato de trabajo,  siempre que en el  mismo conste  
claramente dichos datos, y Vida Laboral. 

 Tiempo de inscripción en la Oficina de Empleo como demandante 
de empleo (0,1 punto por mes de inscripción, hasta un máximo de 
5 puntos).

 Percepción de prestaciones de desempleo o ayuda de desempleo 
en el momento de la presentación de la solicitud o Renta mínima 
Garantizada (3 puntos).

 Estar en posesión del carnet de manipulador de fitosanitarios (2 
puntos).
Acreditación mediante presentación de la copia del título de manipulador de 
productos fitosanitarios.

 Experiencia en el manejo de dúmper y herramientas de jardinería 
(1 punto).

 Hijos a cargo del solicitante (1 punto).
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Acreditación mediante presencia de la copia del Libro de Familia.
 Empadronados en el municipio Bernardos (1 punto).

Plazo de presentación solicitudes: hasta el 18 de julio de 2019 a 14:00 h.

Información  y  lugar  de  presentación  de  solicitudes: Secretaría  del 
Ayuntamiento, en horario de oficina (de 08:00 a 15:00 horas)

Bernardos, a 8 de julio de 2019
EL ALCALDE, Fdo.: José Luís Díez Illera
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