CALENDARIO EMPLEO 2018
Previsión de puestos de trabajo temporal municipal para el año 2018:














Escuela Infantil: 3 empleos como pinche de cocina. El primero será desde
enero hasta Semana Santa, el siguiente desde Semana Santa hasta julio y
el último desde septiembre hasta diciembre.
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017: 57 empleos, 7 oficiales
y 50 peones. Salvo excepciones, los contratos para los oficiales tienen una
duración de 1 mes mientras que para peones son de 15 días, comenzando
el primer turno en enero y finalizando el último turno en junio.
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2018: 12 empleos, 2 oficiales
y 10 peones. Salvo excepciones, los contratos para los oficiales tienen una
duración de 1 mes mientras que para peones son de 15 días, comenzando
el primer turno en noviembre y finalizando el último turno en diciembre.
Programa Tu primer empleo de Diputación: 1 empleo como monitor/a
sociocultural desde julio hasta diciembre.
Programa Emprende de Diputación: 1 empleo de administración durante
1 año, comenzando en el mes de noviembre.
Programa Archivos de Diputación: 1 empleo de administración durante 3
meses, comenzando en el mes de noviembre.
Programa Extraordinario de Contratación 2017: 1 empleo como peón de
limpieza y mantenimiento durante 2 meses y medio, iniciándose en marzo.
Asimismo, está previsto un nuevo Programa Extraordinario de Contratación
promovido por la Junta de Andalucía para el otoño del año 2018.
Programa de Empleo Social: 3 empleos como peones para la limpieza y
mantenimiento durante 3 meses, comenzando en julio.
Servicio de Ayuda a Domicilio: 2 empleos para auxiliares durante los
meses de verano para cubrir las vacaciones del personal indefinido.

Esta previsión se encuentra sujeta a modificaciones sobrevenidas que se
estimen oportunas conforme a necesidades municipales y a normativa vigente.
ALCALDÍA
15/12/2017
Plaza del Fuero, 1
Cód. postal: 14150

ayuntamiento@sansebastiandelosballesteros.es
www.sansebastiandelosballesteros.es

Tel.: 957 309 018
Fax: 957 309 263

