
 

ANUNCIO 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA 
LA INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL, MEDIANTE OFERTA DE EMPLEO AL 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.

              Atendiendo a la Resolución de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo de fecha 9 de enero de 2019 concediendo al Excmo. Ayuntamiento de Cártama una 
subvención  en el marco de la iniciativa de Cooperación Local regulada mediante Orden de 20 
de  julio  de  2018,  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  no  competitiva,  en  el  marco  del  Programa  de 
fomento del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía.

             Visto que  en  su  Anexo  se  desglosan  las  contrataciones  correspondientes  a  cada 
colectivo, correspondiendo una de ellas, con las siguientes características: 

    Puesto: PEÓN DE JARDINERÍA
     Código ocupación  95121019 
     Grupo de cotización  04 al 10
     Periodo de  contratación: 6 meses. 
     Número de expediente en la Consejería competente:  MA/ICL/0098/2018 
     Proyecto:  EMPLE@ JOVEN

 

Atendiendo a las bases reguladoras de la Iniciativa de Cooperación Local, la selección para la 
contratación de este personal se realizará entre las personas desempleadas, residentes en el  
municipio  de referencia,  propuestas  por  el  Servicio  Andaluz  de Empleo,  sobre  la  base de 
adecuación la perfil solicitado para el puesto con el mismo orden de prelación especificado. 

 

Visto que los Ayuntamientos deben presentar oferta de empleo al Servicio Andaluz de Empleo, 
por lo que se procede a realizar el día 14 de marzo  del 2019 oferta de empleo al Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) de Álora, sito en Calle Jazmín, nº 1-A 29500 Álora.

Dicha oferta de empleo regulada por Decreto Núm. 2019-1051 de fecha 13/03/2019 contiene, 
entre otros, los siguientes datos:

 Expte municipal:  759/2019
 Denominación del Puesto:  PEÓN DE JARDINERÍA. 
 Número de puestos ofertados: 5 
 Descripción y Funciones del puesto: En la Mejora y Revalorización de Espacios Verdes 

se proyecta la ejecución de las obras de embellecimiento y mejora de espacios verdes, 
al  objeto de mejorar  los espacios públicos del  municipio y de esta forma conseguir 
lugares de recreo, esparcimiento y saludables que mejoran la vida de los ciudadanos 
del  municipio  y  sirven  de  elemento  esencial  de  bienestar  individual  y  social.  Los 
espacios  verdes  donde  se  pretende  la  actuación  y  su  localización  comprenderán 
Jardines, Entornos a Carreteras, Avenidas y Calles de este municipio donde se ponga 
de manifiesto la necesidad de dichas actuaciones.

 Código ocupación: 95121019 
 Tipo de contrato: contrato de obra y servicio recogido en art. 15.1,a) de ET, desarrollado 

por art. 4 de RD 2720/1998 de 18 de diciembre (401). 
 Categoría: PEÓN DE JARDINERÍA
 Grupo de Cotización: 4 AL 10 
 Duración: xx meses, con un periodo de prueba por duración de un mes 
 Fecha de inicio prevista:  01/04/2019 
 Fecha de finalización:  30/09/2019
 Jornada semanal:Completa (35 horas) 
 Retribución Bruta Mensual: 1.050 € € (Pagas extra prorrateadas) 
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Atendiendo  al  cumplimiento  de  los  principios  de  transparencia,  se  procede  a  publicar  el 
presente  anuncio  en  el  tablón de anuncios,  físico  y  electrónico,  así  como en el  portal  de 
transparencia y en la página web municipal, para general conocimiento, haciendo constar que 
la presentación de candidaturas se hará a través del Servicio Andaluz de Empleo. 

 

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.

Concejala Delegada de Empleo

Mª Victoria Cañamero Serrano
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