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ALMADÉN
EDICTO
Convocatoria pública para la selección del personal directivo, formador, profesor de compen satoria y alumnos trabajadores del Taller de Empleo “Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes”, entidad promotora Excmo. Ayuntamiento de Almadén.
Por medio del presente se hace pública la convocatoria pública para la selección del personal di rectivo, formador, profesor de compensatoria y alumnos trabajadores del Taller de Empleo “Activida des auxiliares en conservación y mejora de montes” de esta entidad, según establece la Orden de 15
de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por las que se regulan los programas
de formación en alternancia con el empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas públicas a dichos programas:
PLAZAS OFERTADAS:
- Un director/a administrador, a tiempo parcial (25 horas/semanales).
- Un formador/a de Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes, a jornada com pleta.
- Un profesor/a de compensatoria, a tiempo parcial (20 horas semanales).
- 8 alumnos trabajadores, en la especialidad de “Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes”.
El texto íntegro de las bases, incluyendo los requisitos de acceso, el modelo de solicitud y las
convocatorias de los procesos selectivos, se harán públicas en el tablón de edictos y página web del
Excmo. Ayuntamiento de Almadén http://www.almaden.es/empleo-publico.html , en la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Ciudad Real, Ronda de Calatrava, número 5, y en la Red Provincial de Oficinas de Empleo y
Emprendedores.
El plazo de presentación de solicitudes será del 7 al 16 de abril del 2018, ambos inclusive, que
deberán ir acompañadas de la documentación procedente.
El resto de los actos derivados del presente proceso de selección serán publicados en el tablón
de anuncios y página web del Ayuntamiento de Almadén http://www.almaden.es/empleo-publico.html
y en la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comuni dades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Ronda de Calatrava, 5.
Lo que se publica para el general conocimiento.
Almadén, a 3 de abril del 2018.- El Alcalde-Presidente, Siro Ramiro Nieto.
Anuncio número 1094

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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