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FIRMADO
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AYUNTAMIENTO DE CASAS DE DON PEDRO (BADAJOZ)

ANUNCIO
Se informa a todos los demandantes de empleo inscritos en la ocupación de “PEON DE
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 159411 7XQ2P-1R1SY-Q6KEB E8D04EAF1039D4D33BB9ED4F52196C20B0B21439) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.casasdedonpedro.es/verificardocumentos/

SERVICIOS MÚLTIPLES” que según indicaciones del SEXPE esta ocupación ha dejado
de existir pasando a denominarse “MANTENEDOR DE EDIFICIOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS”, por lo que los interesados inscritos como tal deberán inscribirse en esta nueva
ocupación en la oficina del SEXPE de Orellana la Vieja (sin necesidad de solicitar cita previa)
lo antes posible para poder optar a los puestos de trabajo ofertados por el Ayuntamiento para
realizar las tareas y funciones relacionadas con dicha ocupación.
El Ayuntamiento de Casas de Don Pedro va a presentar ante el SEXPE de Orellana de la
Vieja con cargo al Programa de Empleo Experiencia subvencionado por la Junta de
Extremadura, las siguientes ofertas de empleo, por lo que los interesados deberán estar
inscritos en el centro para poder ser preseleccionados por el SEXPE:


3 PUESTOS DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO



2 PUESTO DE MANTENEDOR DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Y una oferta con cargo a fondos propios de este Ayuntamiento,


2 PUESTOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA.

Los decretos de alcaldía y las ofertas de empleo se publicarán en el tablón de anuncios del
ayuntamiento y en el de la sede electrónica.

En Casas de Don Pedro, a fecha de la firma electrónica.
El Alcalde,
Fdo.: Antonio Romero Jaroso.
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