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ANUNCIO
Bases selección para el desarrollo del Programa para la recualificación y reciclaje profesional
“Santa Cruz de los Cañamos con su Patrimonio”.
Se pone en general conocimiento que por Decreto de Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de los Cáñamos se han aprobado las bases de la convocatoria para proveer los siguientes puestos
de trabajo correspondientes al Programa para la recualificación y reciclaje profesional “Santa Cruz de
los Cañamos con su Patrimonio” en la especialidad de certificado de profesionalidad en “Operaciones
auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas”, financiado por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para su desarrollo y que son:
- 8 alumnos-trabajadores contrato de formación.
- 1 Técnico-administrativo-profesor de formación básica.
- 1 Docente de especialidad certificado.
El plazo de presentación de instancias, que deberán ir acompañadas de la documentación proce dente será entre los días 16 y 27 de mayo de 2022 hasta las 14:00 Horas ambos inclusive.
El contenido íntegro de las bases de referencia puede consultarse en la página web oficial del
Ayuntamiento https://www.santacruzcanamos.es/tablon-de-anuncios/ , así como en los tablones de
anuncios del Ayuntamiento sito en la Casa Consistorial en C/ Calle Eras 2 CP 13327 Santa Cruz de los
Cáñamos, Ciudad Real.
En Santa Cruz de los Cáñamos, a 06 de mayo de 2022.- El Alcalde-Presidente.
Anuncio número 1378
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