BANDO
CONTRATACION 2 PEONES SERVICIOS MÚLTIPLES Y 1 INFORMADOR
TURISTICO
BANDOA
ZERBITZU ANITZETAKO BI PEOI KONTRATAZEA ETA TURISMO
INFORMATZAILE BAT

Los peones de servicios múltiples será para
los meses de 1 de abril a 30 de septiembre.
El informador turístico del 15 de abril al 14 de
octubre.
La persona que sea contratada deberá estar
desempleada e inscrita como demandante de
empleo en alguna de las Agencias de Empleo
dependientes del Servicio Navarro de Empleo en
la fecha de la contratación.
Los aspirantes al puesto de trabajo deberán reunir
a la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes:
-Estar inscrito como demandante de empleo
en el Servicio Navarro de Empleo.
-Se deberá aportar la documentación que
acredite el cumplimiento de los anteriores
requisitos vida laboral y curriculum para la
valoración de los méritos, con los justificantes de
los méritos alegados.
El Servicio Navarro de Empleo remitirá a quienes
reunan los requisitos una invitación. El plazo para
presentarse finalizará el día 21 de marzo de
2019, a las 12:00 horas.

Más información en
Esteribar: 948 304071

el

Ayuntamiento

de

En 2019ko langabetuen kontrataziorako

programari dagokionez, abenduaren 13an
Nafarroako
Enplegu
Zerbitzuko
Kudeatzaileak
emandako
3146/2018
Ebazpenaren bitartez, Nafarroako Toki
entitateei langabetuak kontratatzeko diru
laguntzak arautzen dira. Langabetu horiek
kontratatu eginen dira interes orokorreko
lanak eta zerbitzuak egiteko; Esteribarko
kasuan, zerbitzu anitzetako bi langile eta
turismo informatzaile bat 6 hilabeterako
Zerbitzu anitzetako langileak apirilaren
1etik irailaren 30era.
Turismo informatzailea apirilaren 15etik
urriaren 14ra.

Kontratatu beharreko pertsona langabezian
egonen da eta inskribaturik egonen da lan
eskatzaile gisa
Nafarroako Enplegu
Zerbitzuko Enplegu Agentziaren batean
kontratazio datan.
Interesa duten langabetuek, eskaerak
aurkezteko epea bukatu baino lehen, ondoko
baldintzak bete beharko dituzte:
-Nafarroako Enplegu Zerbitzuan inskribatuta
egotea lan eskatzaile gisa.
-

-Izangaiek aurreko baldintzak be
tetzen direla egiaztatzeko agiriak aurkeztu
be harko dituzte, hala nola, meritutzat hartzeko,
cu curriculuma, lan-bizitza eta bestelako
agiriak.
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak baldintzak
betetzen dituztenei gonbidapena bidaliko
die.
Aurkezteko
epea
2019ko
martxoaren
21ean
bukatuko
da,
12:00etan.
Argibide gehiago Esteribarko Udalean:
948 304071
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Que en relación a programa de contratación de
desempleados para el año 2019, Resolución
3146/2018, de 13 de diciembre (BON nº 8 de 14
de enero de 2019), de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la
que se autoriza el gasto para 2019 para
subvenciones a las entidades locales de Navarra
para la contratación de personas desempleadas
para la realización de obras y servicios de interés
general y social, para en el caso del Valle de
Esteribar, la contratación de dos peones de
servicios múltiples y 1 informador turístico
para 6 meses

