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Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Anuncio
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MUNICIPAL “JORNALS DE VILA 2019”
POR EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA.



6 Oficiales de fontanería



5 Oficiales de electricidad



2 Oficiales de jardinería



9 Oficiales de albañilería



5 Oficiales de pintura



2 Oficiales de carpintería metálica



3 Oficiales de limpieza



9 Peones de pintura



14 Peones de limpieza



12 Peones albañilería



6 Peones de carpintería metálica



5 Peones accesibilidad



5 Peones accesibilidad (con diversidad funcional)



6 Ordenanzas



6 Celadores/as de instalaciones deportivas



1 Arquitecto/a superior



1 Arquitecto/a Técnico/a



6 Administrativos/as
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Se convoca proceso selectivo para la contratación laboral temporal, mediante la
modalidad de obra o servicio determinado, de 132 personas en riesgo de exclusión
social, a jornada completa, durante un periodo de 6 meses, al objeto de llevar a cabo
actividades de utilidad pública, en ejecución del proyecto municipal “Jornals de Vila
2019”, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en
fecha 15 de marzo de 2019, que se corresponden con los siguientes puestos de
trabajo:



14 Auxiliares administrativos/as



1 Coordinador/a de Programa



1 Orientador/a Laboral



4 Técnicos/as Superiores Integración Social



4 Educadores/as Sociales



2 Trabajadores/as Sociales



1 Titulado/a en Derecho



1 Técnico/a Medio ambiente



1 Periodista

La selección del personal relacionado se realizará mediante Bases Específicas,
aprobadas por Decreto de fecha 15 de marzo de 2019, que se encuentran expuestas
en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Castellón, en la Sección de
Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, en la Agencia de Desarrollo Local y en la
página web www.castello.es.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán presentar una
instancia por cada uno de los puestos a los que desee optar, según modelo de
instancia para cada puesto.
En el caso de optar a dos o más puestos de trabajo en esta convocatoria, se deberá
presentar una instancia/solicitud y la correspondiente documentación por cada uno de
los puestos.
De forma presencial, en las dependencias municipales situadas en la Plaza de
España, nº1 (junto al Parque Ribalta, antigua Tenencia Alcaldía oeste).

Horario de presentación de instancias y documentación será de 8:30 a 14:30 horas, y
de 15:30 a 19:30 horas de lunes a viernes, excepto el día 1 de abril que se iniciará a
las 9h, según la distribución de los puestos, días y apellidos que se detalla a
continuación:
PUESTO DE TRABAJO

DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN
INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN

DE

OFICIALES y/o PEONES

DÍA 1 de abril apellidos de la A a la F (a partir
de las 9h).
DÍA 2 de abril, apellidos de la G a la L
DÍA 3 de abril, apellidos de la M a la R
DÍA 4 de abril, apellidos de la S a la Z

ARQUITECTO/A y ARQUITECTO/A DÍA 5 de abril
TÉCNICO/A y TITULADOS EN
DERECHO, TÉCNICO/A MEDIO
AMBIENTE y PERIODISMO
2/3
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Fechas de presentación de instancias: del 1 al 12 de abril.

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

TRABAJADORES/AS SOCIALES, DÍA 8 de abril
EDUCADOR/A y TÉCNICOS/AS DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL,
ORIENTADOR/A
LABORAL,
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVOS/AS
Y DÍA 9 de abril, apellidos de la A a la I
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, DÍA 10 de abril apellidos de la J a la R
ORDENANZAS Y CELADORES DE DÍA 11 de abril apellidos de la S a la Z.
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Las personas que por cualquier circunstancia que se pueda acreditar no pudiesen
presentar la instancia y documentación en la fecha asignada la presentarán el día 12
de abril.

Toda solicitud debe ir acompañada de informe de vida laboral actualizado, expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social y los contratos que acrediten la
experiencia laboral de 1 año. Las personas desempleadas deberán acreditarlo
mediante certificado de situación laboral actualizado (emitido como máximo dentro de
la última semana anterior a la publicación de estas bases, por el Servicio Valenciano
de Empleo (LABORA), las personas trabajadoras deberán acreditarlo mediante
contrato de trabajo en vigor en el que conste el número de horas semanales, siendo el
máximo el 30% de la jornada laboral, (que corresponde a menos de 12 horas
semanales). No serán valoradas aquellas situaciones que no estén debidamente
acreditadas.
La no presentación de estos documentos obligatorios será motivo de exclusión del
proceso selectivo.
La lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo se anunciará
en la página web www.castello.es y en el Tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento.
Castellón de la Plana, en la fecha indicada al margen.
La concejalía delegada en Gestión Municipal
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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También podrán presentarse las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el
art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en cuyo caso la persona interesada deberá
comunicarlo, adjuntando copia de toda la documentación presentada por e-mail a la
dirección adl@castello.es. Incluyendo la instancia con registro de entrada del
Organismo correspondiente. Si no se recibe dicha comunicación vía e-mail dentro del
plazo de presentación de solicitudes, no podrá ser admitido/a al proceso selectivo.

