
ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEO JOVEN

gorontío juvenil

BANDO:
OFERTA DE EMpLEo coNTRATo DE TRABAJO EN pnÁcrtcAs deunañodeduración

subvencionado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, y cofinanciado por el Servicio Priblico de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo
destinado ajóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Descripción del Puesto de Trabajo:

1 trabajador/a con destino al Centro de recepción de Visitantes de Veigas y p¡scina Municipal
Form¡ción requerida para el puesto:

Formación profesional Turismo: Guía, lnformación y Asistencia Turística;

Grado en Turismo

Certificado de Profesionalidad: Promoción Turísüca Local e lnformación al Visitante

REQUISITOS GENERALES

Los jóvenes beneficiarios/as del Programa, además de cumpl¡r los reou¡s¡tos ex¡oldos para la celebrac¡ón de un contrato en práct¡cas

según la normatlva v¡gente, deberán a fecha de ¡nlclo del contrato subvenc¡onado:

1. Estar lnscr¡tos como beneficiarios en el Flchero del Sistema Naclonal de Garantía Juvenll y ser menores de 30 años.

2. Estar inscr¡tos como demandantes de empleo no ocupados en cualquier oficlna del Serviclo Públlco de Empleo del Principado de Asturias.

3. Que estén en poseslón del título universitar¡o o de formación profeslonal de grado medio o superlor o títulos oflclalmente reconocidos como

equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del slstema educatlvo vigente, o de certificado de profeslonalldad de acuerdo con lo prevlsto

en la Ley Orgánlca 512002, de 19 de junio, de las cuallf¡caciones y de la formación profesional, que hablllten para el ejercicio profeslonal.

4. Para los trabajadores con dlscapacidad, tener un grado de discapacldad lgual o superior al 33olo reconocldo como tal por el organlsmo

competente, o pensionlstas de la Seguridad Social que tengan reconoclda una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta

o gran invalidez, o pensionlstas de clases paslvas que tengan reconocida una pensión de Jubilación o de retiro por Incapacidad permanente

para el servicio o inutllidad.

5. Que no hayan transcurrldo más de clnco años, o de slete cuando el contrato se conclerte con un trabajador con discapacldad, desde la

terminación de los estudlos. Si el trabajador es menor de 30 años no se tlene en cuenta la fecha de terminación de los estudlos.

No podrán participar en la presente convocatoria aquellas personas que hubieran tenido una relación laboral con el Ayuntamiento beneficiario

o su sector público formalizada al amparo de los siguientes programas de subvenciones:

. Convocatoria 2019 de concesión de subvenciones a Entidades Locales del Principado de Asturias en materias de ámbito competencial del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias: contratos de trabajo en prácücas. (convocatoria aprobada por Resolución del Servicio Público de Empleo
de 13 de Septiembre de 2019, BOPA de 2 de Octubre)

. Convocatoria 2020 de concesión de subvenciones a entidades locales del Principado de Asturias en materias de ámbito competencial del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias: contratos de trabajo en prácticas (convocatoria aprobada por Resolución del Servicio Público de Empleo
del de 23 de Octubre de2020, BOPA de 27 de Octubre)

[¡s interesados en la Oferta deberán presentar la solicitud en modelo ¿esomie¡o hasta el día 25 de Marzo de 2022.
Web www.somiedo.es.las Bases, la solicitud y la documentación están disponibles en el propio
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