
 

AYUNTAMIENTO DE YUNCOS 
_______________________________________________________________________________ 
 

BANDO 
 

DON GREGORIO RODRÍGUEZ MARTÍN, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
ESTA VILLA DE YUNCOS (TOLEDO). 
 

HACE SABER: 
 
 
 

PLAN DE EMPLEO LOCAL  
PROYECTO: “POR EL EMPLEO EN YUNCOS”  

 
FINALIDAD: Destinado a personas en situación de desempleo con edades comprendidas 
entre los 18 y la edad de jubilación.  
Nº DE PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS: 100 
 
 
 

CARACTERÍTICAS DEL PROCESO 
 

El programa se desarrollará en dos fases: 
- 1ª FASE: del 01 de Mayo al 31 de julio de 2014 ( 50 puestos) 
- 2ª FASE: del 01 de agosto al 31 de octubre de 2014 (50 puestos) 

 
- Duración del contrato: 3 meses. 
- Jornada Laboral: 20 horas semanales. 
- Retribución: 500 € brutos (pagas extras incluidas). 
- Puestos a desarrollar: operario/a de servicios múltiples (podrán ser adscritos a cualquier 
área municipal). 
- Requisitos: 
 - Nacionalidad española 
 - Estar empadronados en el municipio con anterioridad al 01 de enero de 2014. 

- No percibir en la fecha de la convocatoria ningún tipo de prestación o subsidio. 
- Estar en posesión del certificado de escolaridad. 

- Lugar de presentación: registro de entrada del Ayuntamiento de Yuncos. 
- Documentos a aportar: 
 - D.N.I. 

- Certificado de empadronamiento. 
- Certificado de escolaridad. 
- Certificado de no percibir prestación por desempleo / subsidio. 

- Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2014 
- Selección: mediante sorteo entre las solicitudes presentadas y admitidas.  
 

El sorteo se realizará el 25 de abril de 2014 a las 12:00h en el Salón de Actos del 
Centro de San Blas.  

En el sorteo realizado no podrán coincidir para los puestos de trabajo dos o más 
miembros de una misma unidad familiar a efectos de domicilio y empadronamiento. 
 
 Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento del mismo. 
 
 En Yuncos, a 28 de marzo de 2014. 

 
 

Gregorio Rodríguez Martín. 
ALCALDE-PRESIDENTE 


