
ANUNCIO

OFERTA DE TRABAJO: 2 MONITORES/AS DE ACTIVIDADES INFANTILES PARA EL
PROGRAMA  “FOMENTO DE EMPLEO PARA MENORES DE 35 AÑOS”

   Este ayuntamiento, acogiéndose a la Convocatoria “Fomento de Empleo para Menores de 35

años” de la Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba, convoca  DOS PUESTOS DE

TRABAJO  de MONITORES/AS DE ACTIVIDADES INFANTILES  con las siguientes condiciones:

DURACIÓN: 7 meses (los contratos comenzarán a par&r del mes de sep&embre)

HORARIO:  4 horas diarias, de lunes a viernes, en horario de mañana o tarde. 

FUNCIONES  :     Atención, cuidado y organización de ac&vidades con niños/as

REQUISITOS:   (Requeridos en la convocatoria de  “Fomento de Empleo para Menores de 35 años”

de la Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba)

� Ser menor de 35 años (a fecha de comienzo de contrato).

� Estar empadronado/a en Fuente Carreteros

� Estar desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo en el SAE.

� Título de Bachillerato o Ciclo Medio de F.P.

PROCESO  DE  SELECCIÓN  :   El  regulado  en  el  Reglamento  para  la  Contratación  Temporal  de

Personal. Puede consultarse en la página web:  www.fuentecarreteros.es  /  ayuntamiento  /

ordenanzas y reglamentos.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

� Anexo 1 de solicitud, que se recogerá en el ayuntamiento.

� Fotocopia del DNI o documentación acredita&va de iden&dad.

� Currículum Vitae actualizado.

� Cer&ficado o volante de empadronamiento actualizado.

� Fotocopia de la demanda de empleo.

� Título académico exigido en los requisitos.

� Vida laboral actualizada.

� Títulos académicos, cer&ficados de formación y contratos laborales relacionados con el

puesto.

BOLSA DE EMPLEO:  Se cons&tuirá  una bolsa  de empleo con las  personas que superen el

proceso de selección, que podrá ser u&lizada en futuros llamamientos para cubrir vacantes

temporales del mismo puesto. La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  Hasta el viernes, 9 de julio

Lo que se publica para general conocimiento, en Fuente Carreteros a fecha consignada en

firma:

El Alcalde-Presidente.

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por  Alcalde-Presidente PEDROSA PORTERO JOSE el 24/6/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.fuentecarreteros.es (Validación de documentos)
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