PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL Y CONSTITUCIÓN
DE BOLSAS DE EMPLEO FASE II- ORDEN EPS/37/2020

CONVOCATORIA
Vista la Orden EPS/37/2020, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2021 de subvenciones a las corporaciones locales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entidades vinculadas o dependientes para la
contratación de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y
social
Vistas las Bases para la Selección para proceder a la contratación urgente por el
Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, en su segunda fase de:
-

1 Oficial de albañilería

-

4 Peones forestales

Bajo la modalidad de contrato de interés social, así como para la formación de bolsas de
empleo por la presente RESUELVO:
Primero.- Convocar a los aspirantes comprendidos en las listas de preseleccionados remitida por
el EMCAN a tal efecto a que acudan el día 15 de diciembre de 2021 en el siguiente lugar y
horario, a efectos de realizar las pruebas de selección, de carácter práctico y obligatorio:
-

Oficial de albañilería: 09:15 horas en nave detrás del Ayuntamiento

-

Peones forestales: 11:00 horas en el aparcamiento del parque de Alceda junto al río
Segundo.- Notificar la presente Resolución a los interesados, mediante publicación en el

Corvera de Toranzo, a la fecha de la firma electrónica
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tablón de edictos del Ayuntamiento y la página web del mismo.
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