ANEXO A LA OFERTA DE EMPLEO presentada en la Oficina de Empleo de Illescas,
en orden a la SELECCIÓN y posterior CONTRATACIÓN de
1 OFICIAL DE CARPINTERÍA, Grupo C2
CONTRATO LABORAL TEMPORAL a suscribir:
- 1 CONTRATO LABORAL TEMPORAL (CONTRATO EVENTUAL POR
CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN, por ACUMULACIÓN DE TAREAS, durante 6
MESES).
“VALORACIÓN DE MÉRITOS:

1.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Los/as trabajadores/as deberán realizar todas las labores
propias de los carpinteros/as así como las respectivas de peón de servicios generales.

2.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Las personas que quieran participar en este
procedimiento de selección deberán cumplir los siguientes requisitos:

A.
B.

3.

Tener una experiencia mínima de doce meses en contratos en empresas
privadas o en el sector público, demostrable (vida laboral más contrato),
como carpintero o ebanista.
Tener la formación requerida para la plaza a la que se opta (Graduado en
ESO o equivalente).

MÉRITOS VALORABLES:
A.

Estar en posesión de formación reglada en el ámbito de la carpintería:
i.
ii.
iii.

B.

Estar en posesión de certificados/carnés profesionales relacionados con la
profesión de carpintero/a:
i.

C.

1 punto por cada certificado o carné.

Estar en posesión de carnés de conducción de vehículos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

D.

1 punto por cada 10 horas de formación reglada en ese ámbito
mediante documento que lo justifique.
1 punto por tener formación en modelaje en 3D.
1 punto por tener formación en Autocad.

1 punto por estar en posesión del carné B.
1 punto por estar en posesión del carné C1.
1 punto por estar en posesión del carné B+E.
2 punto por estar en posesión del carné C.
3 puntos por estar en posesión del carné C+E.

Por tener experiencia en el sector según los requisitos de participación o
superiores (se puntuarán los meses de contrato contando los doce meses
requeridos para participar).
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i.

1 punto por cada mes de contrato demostrable (vida laboral más
contrato) como carpintero o ebanista.”

Se presentará SOLICITUD acompañada de FOTOCOPIA del DOCUMENTO DE
IDENTIDAD y de los DOCUMENTOS exigidos para participar (experiencia laboral mínima de
12 meses y titulación académica) así como los ACREDITATIVOS DE LOS MÉRITOS A
VALORAR (formación reglada, certificados/carnés profesionales, carnés de conducción de
vehículos y/o experiencia en el sector), junto con el CURRÍCULUM VITAE, en el REGISTRO
GENERAL de este Ayuntamiento, durante los días 21 y 22 de AGOSTO de 2019, de 9:00 a
14:00 horas.
Caso de presentarse a través de cualquier otro medio que contempla la Ley de
Procedimiento Administrativo, se deberá de preavisar a través del correo electrónico:
azucena.rodriguez@illescas.es, a los únicos efectos de resolver el procedimiento a la mayor
brevedad posible.
En Illescas.
LA ALCALDESA EN FUNCIONES.
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