LAN-ESKAINTZA/ OFERTA DE TRABAJO
Ref. 94/2019
Eskainitako lanpostua:
Puesto ofertado:

ADMINISTRATIVO/A
-Programa Operativo de Empleo Juvenil 2019-

Lanpostuen kopurua:
Nº de puestos ofertados:

1

Lanpostuaren zereginak / Funciones del puesto:
El objeto del contrato es dar apoyo al trabajo derivado de diferentes Programas de Actuación Específicos que
se van a desarrollar en diversas Áreas y Departamentos Municipales.
Betekizunak eta eskatutako titulazioa / Requisitos y titulación requeridos:

REQUSITOS IMPRESCINDIBLES:
Los/as candidatos/as deberán reunir los requisitos establecidos en el Art. 6 de la RESOLUCIÓN de 18 de junio de
2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la
convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2019, para la contratación de personas jóvenes por entidades locales en el
marco del Programa Operativo Empleo Juvenil 2014-2020 y el resto de requisitos que figuran en las Bases del
Proceso Selectivo (consultables en la web de www.behargintza-zm.com), entre otros:
a)
b)
c)
d)

Edad: Tener más de 16 y menos de 30 años antes del inicio del contrato.
Acreditar empadronamiento en Zierbena.
Estar desempleado/a e inscrito/a en Lanbide-SVE como demandante de empleo e inscrito/a en el Sistema de
Garantía Juvenil el día anterior al inicio del contrato.
Disponer de alguna de las siguientes titulaciones: Título de Bachiller, Título de Ciclo Formativo de Grado Medio
(CFGM) o Superior (CFGS) o títulos equivalentes de Formación Profesional (FP1 o FP2) en la Familia
Profesional de Administración y Gestión: Técnico/a en Gestión Administrativa, Técnico/a Superior en
Administración y Finanzas, Técnico/a Superior en Asistencia a la Dirección.

REQUISITOS VALORABLES:
Se valorarán únicamente a través del CV recibido de Lanbide-SVE y a través de la entrevista curricular, y todo ello de
acuerdo a los baremos de puntuación establecidos en las Bases del proceso Selectivo, los siguientes apartados:
e) El conocimiento de idioma euskera (solo acreditaciones oficiales del nivel).
f)
La formación reglada en la Familia Profesional de Administración y Gestión.
g) La formación ocupacional y complementaria relacionada con el puesto.
h) La experiencia laboral relacionada con el puesto.
i)
La adecuación al puesto y los conocimientos avanzados de ofimática y otros conocimientos específicos del
puesto.

Lan-eskaintzaren beste ezaugarri batzuk / Otras características de la oferta de trabajo:
Lugar de trabajo: Zierbena.
Tipo de contrato y jornada: Contrato temporal por obra/servicio a jornada completa del 100% de una jornada
ordinaria.
Duración del contrato: 8 meses.
Sueldo anual aproximado: Según convenio o normativa laboral de aplicación.

Lan-eskaintzan izena
emateko era:
Forma de inscripción:

Inscripciones: Únicamente a través de la web de Lanbide-SVE.
Código de la oferta: 162019012395

