Creación de Bolsa de Trabajo para
cubrir necesidades de limpieza viaria

La finalidad de esta bolsa de trabajo es la contratación temporal de personal laboral
para cubrir las necesidades de limpieza viaria los domingos y festivos de 2019.

1.-DURACIÓN DE LA BOLSA: La duración de la Bolsa de Trabajo comprenderá desde el
2 de Enero hasta el 15 de Enero de 2019 o hasta agotar el crédito presupuestario de la
misma.
2.- DURACIÓN DE LAS CONTRATACIONES: Los contratos tendrán una duración de dos
meses.
3.- REQUISITOS:
 Ser mayor de 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación.
 Estar empadronado/a en Guareña.
 Estar desempleado/a en el momento de la contratación.

4.- PLAZO Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:

Del 10 al 17 de Diciembre de 2018 en el Centro Cultural en horario de 10:00hrs
a 14:00hrs y de 17:30hrs a 20:00hrs.

5.- PROCEDIMIENTO:
Se inscribirá personalmente, facilitando nombre, apellidos, DNI y teléfono de
contacto. Se asignará un número de orden y el día 19 de Diciembre de 2018 se hará
AYTO GUAREÑA. Plaza de España, 1. 06470. GUAREÑA (Badajoz). Teléfono: 924.35.00.01.
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sorteo público en el Centro Cultural, a las 12:00hrs de la mañana, de las personas que
cubrirán los puestos de trabajo, así como las reservas de los mismos.
En caso de incumplimiento de algún requisito en el momento de la
contratación, o renuncia expresa a ésta, supondrá la no realización del contrato,
pasando dicho candidato al último puesto de la bolsa.
Tras el resultado del sorteo, se establecerá una lista cerrada, de la cual se
nutrirán las contrataciones y las posibles sustituciones. El orden resultante de los
candidatos es inamovible.

En Guareña, en fecha a la firma al margen
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