PLAN COMARCAL DE EMPLEO 2018
CONTRATACION DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO DE ERANDIO A TRAVES DE OFERTA REGISTRADA EN EL SERVICIO VASCO DE EMPLEO
Puesto
Peonaje

Ocupación Requerida
(Cv Lanbide)
Peón de la construcción
de edificios/Personal de
limpieza

Monitor/a obra

Albañil Oficial de
primera

Administrativa/o

Empleada/o
administrativa/o en
general

Titulación o experiencia
requerida

Mínimo 6 meses de
experiencia como
Albañil Oficial de 1ª o
jefe de equipo
Mínimo Grado Medio de
Administrativo
PL2 o equivalente
euskera

Nº
Personas

Jornada

Duración

17

Completa

6 meses

1

Completa

6 meses

1

Completa

6 meses

La selección de las personas candidatas para estas contrataciones se efectuará a
través de oferta registrada en el Servicio Vasco de Empleo a fecha de inicio de la
gestión de la oferta, por lo que será requisito imprescindible para las personas
interesadas estar desempleadas e inscritas en Lanbide.
Además será requisito imprescindible:
•
•

Tener la titulación y/o formación requerida para el puesto, así como estar
inscrito/a en la ocupación requerida (En CV Lanbide).
Empadronamiento en Erandio.

Las contrataciones se iniciarán antes del 31 de diciembre de 2018. En cualquier caso,
los contratos finalizarán antes del 30 de junio de 2019.La gestión de las ofertas se
iniciará el día 3 de diciembre de 2018.
El Ayuntamiento de Erandio no podrá contratar a personas que ya hayan sido
contratadas en convocatorias anteriores de Lanbide.

Colectivo
•
•
•
•

Titulares o persona beneficiaria De la Renta de Garantía de
Ingresos(RGI)
Mayores de 55 años
Mujeres
Colectivos con dificultades de inserción(menores de 35 años;
mayores de 45 años que lleven inscritas como demandantes de
empleo durante los 180 días anteriores a la contratación,
personas desempleadas de larga duración, personas en riesgo de
exclusión social…Consultar colectivos en riesgo en Art.6.1.2 BOPV
Nº 118 DE 20/06/2018

* Como mínimo la contratación por colectivos se realizara según porcentajes
establecido en la convocatoria Lanbide

CALENDARIO
Semana 19-23 noviembre. Cierre propuestas.
3 de diciembre. Lanzamiento de ofertas
13 de diciembre. Listados provisionales
17 de diciembre. Reclamaciones
20 de diciembre. Listados definitivos
28 de diciembre. Contrataciones
Resolución - BOPV

