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Ayuntamiento de El Viso de San Juan
Plaza de la Nación Española, 1 45215 El Viso deSan Juan (Toledo) Telefono 9255596-18 Fax 925559851 CIF P-1520000C

BANDO
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN

(TOLEDO)

HACE SABER

Que este Ayuntamiento tiene previsto contratar 29 trabajadores desempleados/as. por un periodo de6
l?va'om?omo°?1!ílela 6n Sl mQJCO del Plan E^aorefinarto por el Empleo en Castilla-La Mancha para elejercicio 2017-2018 de la Conse]er,a de Economía. Empresas yEmpleo yce-financiado mediante el programa
operativo regional FSE 20M-2020 de Castilla-la Mancha, para desarrollar los siguientes proyectos: "Limpieza
vrana yde otras instalaciones". "Limpieza de edificios municipales". •Jardinería ymedio ambiente" "Obras y
focfalí'°"?Wc«"0 de ¡nstalaCÍOnes munfciPales"- ^Poyo administrativo". "Ayuda a domicilio yservicios

Requisitos:

«oC^l^P!,S°n?S dfsemP'gqdo^ dR "W duración que havan estado insrrítm en alguna Oficina del
SEPECAM durante 12 o mas meses dentro de los 18 meses anteriores a la (echa del registro de la oferta de
empleo, y que no sean perceptores de prestaciones por desempleo o que sean perceptores de protección
fIÍ^S^?3 ° 5U "I76' con,ribu,lvo en el momento de gestionarse la oferta por las Oficinas de
Empleo del SEPECAM, como en la posterior contratación.

»¡tutac?oneníabSeV?C,OS ^ ^^ adminl5,,a,iv0'' "Ayuda a domfeifib yservicios sociales": poseer la
k- 3'i E" ^iP.0^105 de "°bras Vacor|dicionam¡ento de instalaciones municipales". "Jardinería ymedioambiente y Pintor :declaración jurada reconociendo experiencia en dichos puestos de trabajo.

Tendrán prioridad absoluta las mujeres victimas de violencia de género.
Exclusiones:

- Los mayores de 65 años ymenores de 25 artos, salvo que tengan cargas familiares oexista informe
favorable de los Servicios Sociales Básicos.

- En ningún caso podrá trabajar para un mismo proyecto más de una persona por unidad familiar
salvo que no hubiese otros demandantes y existieran puestos a cubrir o se presentara un informe
favorable de los Servicios Sociales Básicos.

- No cumplir alguno/s del/los requislto/s establecidos enlabase 2" de la presente convocatoria.

Tocos aquellos interesados en participar, pueden presentar la solicitud en este Ayuntamiento del 8al
compulsada " lnclusW,k' atando la siguiente documentación, original o foíoc^pla

- DNIoNIE.

" s(oHci1an?eP,e5en,aCÍÓn emÍ,¡da P°' '" ^^^ Emp'e° S°b'e e' cumP,im¡en,° de los requisitos del
- Volante de empadronamiento de la unidad familiar.
- Tarjetade demanda de empleo.
- Libro de familia.

- Certificado de vida laboral actualizada emitida por la Tesorería General de la Sequridad Social
isolo encaso dehaber cotizado en el Régimen Especial deTrabajadores Autónomos]

- Certificado de mmusvalía. si procede.
Certificado del organismo competente osemencia judicial que acredite la condición de victima de
violencia de genero, en su caso.

- Los hijos de 16 años o mayores ymenores de 26 años, yresto de miembros de la unidad familiar en
si uacion legal de desempleo, sin percibir ninguna prestación, subsidio o ayuda de protección frente
al desempleo, deberán aportar: tarjeta demanda de empleo ycertificado de prestaciones emitido
por el ospGCom,

" ?.?!l!^a,íÍÓn ¡Urada Pa"? IOS Proveclos "OBRAS YACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONESMUNICIPALES". "JARDINERÍA YMEDIO AMBIENTE" y"PINTOR". >"SI«LAoiUNt5
ululación exigida para los proyectos "APOYO ADMINisrRATIVO". "AYUDA [• P^MICinQ.Y.tJBVtCJOr.

ATONmWlfeNW EJESOCIALES".

El Viso de SanJuan, a 21 de abrilVje 2017

EL ALCALDE-PRESIDENtrK

Fdo.: José Manuel Silgb-tJjaVarro.

EL VISO DE SAN JUAN
REGISTRO GrafíRALÚMCO

Fecha: 2 5 ABR 2017

ENTRADA N.' SALIDA H.'
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