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AGENCIA DESARROLLO LOCAL
Expediente 30942ANIF: P0205300G

 

E D I C T O 
 

Por medio del presente se hace pública la convocatoria de procedimiento de selección de  

ALUMNOS-TRABAJADORES PARA EL TALLER DE EMPLEO “MUNERA SOCIAL” TALLER DE 
ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA EN INSTITUCIONES SOCIALES y constitución de la 

correspondiente bolsa de trabajo de acuerdo con las Bases aprobadas por Resolución de 

Alcaldía nº 79 de fecha 21 de febrero de 2018. 

 

1)  OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
  

Es objeto de la presente convocatoria la contratación temporal de 8 alumnos para la 

especialidad de “Atención Socio-sanitaria en instituciones sociales”.  

Las plazas anteriormente indicadas se contratarán por un periodo máximo de seis 

meses. 

 

2) CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 
 

 

• Estar en desempleo e inscrito/a como demandante en la Oficina de empleo 

correspondiente. 

• Tener 25 o más años en el momento de realizar la solicitud. 

• Tener la ESO ó reunir los requisitos para poder acceder a un Certificado de 

Profesionalidad de nivel 2. 

• Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un 

contrato para la formación en los Talleres de Empleo. 

 
 
3) PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

 

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento selectivo, se dirigirán a la 

Sra. Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Munera, y se presentarán hasta las 14,00 

horas del día 7 de marzo de 2018. 

 

 

 

4) DOCUMENTACION A PRESENTAR. 
 

1. Modelo de instancia del anexo I debidamente cumplimentado. 

 

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o equivalente a los efectos de 

esta convocatoria. 

 

3. Los aspirantes que tengan reconocida la condición legal de persona con 
discapacidad en grado igual o superior al 33%, deberán presentar un Certificado 

expedido por el órgano competente, o por el organismo de la Comunidad 

Autónoma correspondiente, reconociéndole tal discapacidad, así  como certificado 
de compatibilidad con el puesto de trabajo a desarrollar emitido  por la entidad 
competente.  
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4. En el caso de pertenecer al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, 

deberán presentar fotocopia compulsada de la sentencia condenatoria o  

resolución judicial vigente de medidas cautelares o Informe del Ministerio Fiscal, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del RD 1917/2008, de 21 de 

noviembre, por la que se aprueba  el programa de inserción sociolaboral para 

mujeres víctimas violencia de género, o en su caso, certificación de los Servicios 

Sociales de la Administración competente. 

 

5. Certificado de convivencia con fecha de antigüedad en la inscripción en el padrón 

municipal del solicitante y en el que figure el número de miembros de la unidad 

familiar. “Solo en el caso de no estar empadronado en el municipio de Munera”. 

 

6. Tarjeta de inscripción en la Oficina de los Servicios Públicos de Empleo. 

 

7. Informe de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social. 

 

8. Declaración responsable de no percibir ingresos procedentes de pensiones o 

ayudas extraordinarias (PREPARA, RAI, Programa de Activación para el Empleo) 

 

9. Si  no es perceptor de Prestaciones por Desempleo o Subsidio por Desempleo, 

certificado o informe  que lo acredite. “Solo en el caso de no estar empadronado 

en el municipio de Munera”. 

 

10. Copia de la titulación exigida para poder participar en el proceso de selección. 

 

 

 

La no presentación en plazo de alguno de los documentos indicados anteriormente será 

motivo de exclusión del proceso 

 

 

El texto íntegro de las bases de esta convocatoria podrán obtenerlo las personas interesadas 

en la sede electrónica del Ayuntamiento de Munera. 

 

 

MUNERA, a 21 de febrero de 2018. 

Firmado digitalmente 

EL ALCALDE, 
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