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CONTRATOS MENSUALES PERSONAL DE LIMPIEZA 
 

DON JOSÉ PEDROSA PORTERO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE CARRETEROS (CÓRDOBA) 

 

HACE SABER: 

 

Este Ayuntamiento va a presentar al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 

OFERTA DE EMPLEO para la contratación (dentro del programa “MAS 

PROVINCIA” de la Diputación de Córdoba), de 32 PUESTOS DE 

PERSONAL DE LIMPIEZA. 

La relación laboral se realizará mediante contratos para la mejora de la 

ocupabilidad y la inserción laboral en el marco de los programas de actuación 

para el empleo previstos en el texto refundido de la Ley de Empleo y tendrán 

una duración de 30 DIAS. Los contratos se realizarán entre los meses de 

noviembre de 2022 y junio de 2023. 

Por ello es muy importante que las personas interesadas estén inscritas como 

demandantes de empleo en el SAE (no siendo válida la demanda en mejora de 

empleo) y tengan actualizada su demanda con todos los datos relativos a dicho 

puesto de trabajo. La oferta se solicitará a principios de octubre, por lo que es 

conveniente actualizar los datos durante este mes de septiembre. 

Esta oferta sustituye a los contratos mensuales de carácter social efectuados 

en años anteriores. Por tanto no hay que presentar solicitud en este 

Ayuntamiento, tan solo tener actualizada la demanda de empleo en el SAE.  

 

Lo que se hace público para su general conocimiento.   

 
 

En Fuente Carreteros, a fecha consignada en la firma. 

 

El Alcalde de Fuente Carreteros 

(Fdo.: José Pedrosa Portero) 
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