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El Ayuntamiento dc Somiedo va a poner en marcha una ofer-ta de empleo para tres

trabajadores/as de un año de duración subvencionado por el Servicio Público de Empleo

del Principado de Asturias, cofinanciado por el Servicio Público de Empleo Estatal y por

el Fondo Social Europeo FSE+ 2021 -2027.

Requisitos:

1. Pertenecer a uno de los siguientes Colect¡vos:

a. Personas que pertenezcan al colectivo de parados de larga duración, Se consideran paradas

de larga duración las personas que en los doce meses inmediatam€nte anterior€s a la fecha
de pubticación de la convocatoña l2glo7l2022l no hayan lrabajado o partic¡pado en un
programa formación que conlleve contraprestación económica más de noventa y tres dlas.
itará el cómputo de dias, se tendrán en cuenta las fechas de alta y baja que f¡guran en el

lnforme de Vida Laboral. En los supuestos de iomada a tiempo parcial se tendrá en cuenta el

equivalente en dfas trabajados que figuran en el certif¡cado de vida laboral

b. Personas en situación de exclusión social incluidas en el articulo 2delaLey 4412007 a fecha

de publícación de la Convocatoria (29/07/2022)'

Z. Estar inscritos como demandantes de empleo no ocupados en cualquier oficina del Servicio PÚblico de

Empleo det Principado de Aslur¡as, en el momonto de la formal¡zaclón del contreto

3. No ser perceptores de prestación por desempleo de nivel contribulivo ¡ lecha de public¿clón de la

convocato rla (291 Ol I 20221

4. Formalizar en el momento de su contratación el compromiso de seguir el itinefario personalizado de

inserción.

No podrán participar en la presente convocatoria aquellas personas que hubieran ten¡do una relación laboral con el

Ayuntamiento beneficiar¡o de la subvención o su sector público de una duración superior a 4 meses, ¡ormalizada al amparo

de alguno de los s¡guientes programas de subvenciones:

. Convocatofla 2O2t de concesión de subvenclones a ontidddes loc,tQs dcl Prtnclpado de Asturlas en

mute¡ias de ámb¡to competencial del Servlcio Púhlico de de Aglyllatg en It
corraspondiente. Planes de Eñpteo en el marco da toa ttinara¡¡os integ?ales de 

',ct¡v''ción 
en

et ámbpo tocal (convocatoria aprobada pot tasotuclón del SIEPEPA de 13 de sepüembte de ZAtg

modificada por Resotución .!a 74 de lunlo de 2027 (SOPA 23/06/202r).

Conyocatorra 2O2O da concesión de subvención/es a entldades locates det PrlnciPado de As¡urias

añ tt ttnea dc planes de Empleo en el ma¡co de tos Íc¡nerarios lnteg'Etes ate actiYac¡ón en el úmblto

tocat convocdtoria aprobada por resolución det SEPEPA de 23 de Octubre de 2O2O (extracüo BOPA

27 da octubrc)-

Las bases y la solicitud se pueden consultar en el Ayuntamiento de Somiedo y la
Página Web del Ayuntamiento www.somiedo.es
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El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 9 de enero deV023
Somiedo 30 de dicicmbrc de2022 ,'.. SI[/{,,'
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