
ANUNCIO

La  Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Coria, con esta misma fecha, ha dictado una
Resolución con el siguiente contenido, lo que se hace público para general conocimiento:

En virtud  de  las  atribuciones que me confiere  el  art.  41  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, en concordancia con los artículos 24 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril,  y  21 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las  Bases del  Régimen Local,  HE
RESUELTO ampliar la base primera de la convocatoria del segundo período de contrataciones con
cargo a la subvención del PLAN DE EMPLEO SOCIAL de la Comunidad de Extremadura, aprobada
por Resolución de 17 de noviembre de 2016,  al amparo del  Decreto 287/2015, de 23 de octubre,
modificado por el Decreto 43/2016, de 5 de abril, y según convocatoria de estas subvenciones para el
2016, publicada en la Orden de 17 de octubre de 2016. Quedando como se detalla a continuación:

PRIMERA.- Objeto y contrato.

Es objeto de la presente convocatoria la selección de  19 puestos  de trabajo para personas
paradas  de  larga  duración,  sin  ningún  tipo  de  prestación,  salvo  perceptores  de  la  Renta  Básica
Extremeña  de  Inserción.  Las  personas  seleccionadas  desempeñarán  trabajos  de  actividades  en
servicios de utilidad colectiva, medio ambiente, desarrollo cultural y apertura de centros públicos.

 El contrato de trabajo tendrá  una duración de seis meses a jornada completa.

Los puestos que se ofertan son los siguientes:

• 1 PINTOR (oficial)

• 2 CERRAJEROS (1 oficial y 1 peón)

• 5 JARDINEROS (3 oficiales y 2 peones)

• 8 ALBAÑILES (3 oficiales y 5 peones)

• 3 PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES

En caso de que no se cubrieran alguna de las plazas ofertadas de la categoría de oficial, se
sumarían  a las de peones de la misma especialidad. 

          Coria, 16 de mayo de 2017.
                                                        LA SECRETARIA GENERAL,

 Fdo: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN.
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