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DATOS DE CONTACTO
Ayuntamiento de María de Huerva, Plaza de España 1-4
Teléfono:
976 124 106

BOLSA DE EMPLEO [2]
El Ayuntamiento de María de Huerva ofrece a todos los vecinos residentes en el
municipio una Bolsa de Empleo municipal que tiene como objetivo intermediar entre la
oferta de empresas y particulares de la zona que busquen trabajadores y la demanda
de los desempleados u otras personas en situación de mejora de empleo. En ningún
caso la Bolsa de Empleo se entiende como un servicio que proporciona puestos de
trabajo in situ, sino que colabora con el demandante en la búsqueda de un empleo, ya
que su fin es la reinserción laboral de los desempleados.
Se recomienda la inscripción en el INAEM [3]y en otras bolsas de trabajo como la
existente en la Asociación de Industriales de Cuarte, Cadrete y María de Huerva [4].
La base de datos de la Bolsa de Empleo tiene como finalidad facilitar los datos de los
demandantes que se encuentre inscritos en los puestos de trabajo o profesiones
requeridos por una empresa.
La vigencia de la inscripción en la Bolsa de Empleo será de un año natural, transcurrido
dicho periodo el demandante de empleo deberá renovar dicha inscripción, en caso
contrario se entenderá que renuncia a estar inscrito en la Bolsa de Empleo y será dado
de baja.
Quedan excluidas de la utilización de este Bolsa de Empleo las Empresas de Trabajo
Temporal y las Empresas de Selección de Personal.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN BOLSA DE EMPLEO. Demandante [5]
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN BOLSA DE EMPLEO. EMPLEADOR (Empresas) [6]

CONVOCATORIAS DE EMPLEO INAEM [2]
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Contratación de desempleados con cargo a la convocatoria de programas de inserción
laboral INAEM. El Ayuntamiento de María de Huerva solicitó al INAEM una subvención
para la contratación de personas paradas de larga duración para su participación en un
proyecto de interés general y social.
Ver convocatorias... [2]

CONVOCATORIAS DE EMPLEO LOCAL - DPZ [7]
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Convocatorias para participar en el Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo de la DPZ,
incluido en el Plan Unificado de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza,
destinadas a financiar la contratación de personas desempleadas para la ejecución de
servicios públicos de competencia municipal, al amparo de las normas reguladoras de
la mencionada convocatoria.
Ver convocatorias... [7]

OTRAS CONVOCATORIAS
Relación de Convocatorias de Empleo realizadas en la localidad.
Oferta de empleo de Monitor de Tiempo Libre - Septiembre del 2.020 [8]
Junio del 2.020 - Operario de Servicios Múltiples (Bolsa de Empleo). [9]
Técnico Auxiliar de Instalaciones Deportivas. [10]
Policía Local. [11]
Auxiliar de Biblioteca. [12]
Monitor de Sala Fitness. [13]
Personal Escuela Infantil (Bolsa de Empleo). [14]
Conserje Equipamientos Públicos. [15]
Técnico Gestión (Rama Jurídica). [16]
Sustituto Juez de Paz. [17]
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