
BANDO 
D. MANUEL TORRES FERNÁNDEZ, 

 ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 

DE ESTA LOCALIDAD. 

 
 

HAGO SABER: 
 

Que a partir del día 31 de mayo y hasta el día 5 de junio, se abre plazo al objeto de 

presentación de solicitudes para la inclusión en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Dos 

Torres para la categoría profesional: 

 

• PEÓN-LIMPIEZA 

        

El objeto de la presente convocatoria es la provisión de 1 puesto de trabajo en la 

categoría profesional de Peón de limpieza en régimen laboral y con carácter temporal, de 3 

meses a jornada completa, afecta a Convocatoria de Subvenciones a Municipios y Entidades 

Locales Autónomas del Programa “Fomento del Empleo Menores de 45 años” de la 

Delegación de Empleo de la Diputación Provincial de Córdoba. 

 

Requisitos: 

• Personas menores de 45 años. 

• Desempleadas del municipio. 

• Capacidad de planificación y organización del trabajo a realizar. 

• Capacidad de utilización de herramientas y maquinaria específica. 

• Responsabilidad en las funciones a realizar. 

 

Documentación Requerida: 

• Fotocopia de D.N.I o N.I.F 

• Certificado de empadronamiento  

• Fotocopia de la formación relacionada con el puesto 

• Informe de Vida Laboral 

• Acreditación de experiencia laboral mediante contrato de trabajo, certificado de 

empresa o Informe completo de inscripción en el SAE.  
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Baremo de méritos: 

• Méritos profesionales (hasta 5 puntos): Por cada mes completo de servicios 

prestados en cualquiera de las Administraciones Pública o en empresa privada en 

puestos similares : 0,25 puntos 

• Acreditación de formación relacionada con el puesto: Hasta 1 punto 

• Parado/a de larga duración:0,75 puntos 

• No haber trabajado en el Ayuntamiento en los últimos 6 meses: 1 punto 

• Tener hijo/a o hijos/as menores a cargo: 0,50 puntos 

• Entrevista personal: Hasta 3 puntos 

• Empadronamiento en el municipio: 1 punto 

 
 

 

En caso de empate en la puntuación final, se llevará a cabo el desempate teniendo en 

cuenta el desarrollo de una segunda entrevista personal. 

 

La solicitud y la documentación se presentarán en el Registro de Entrada del 

Ayuntamiento, o por los medios previstos en la Ley, hasta las 14:00 horas. 

 

Las bases de la presente convocatoria se encuentran publicadas en la página web 

www.dostorres.es 

 
 

 

 

 

Documento fechado y firmado electrónicamente 
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