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PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA 
PROVINCIA (PLAN DE EMPLEO BONARES). 

 

La Excma. Diputación Provincial de Huelva, al igual que en años anteriores, pone 
en marcha un Plan de Empleo para los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes, con la finalidad de realizar actuaciones que fomenten el desarrollo 
económico y social y el empleo en Bonares. 

 
Para la puesta en funcionamiento del Plan de Empleo, se realiza la presente 

convocatoria pública y se procede a efectuar oferta pública de empleo para cubrir 
distintas plazas , concretamente para la plaza de : 

 
• TAQUILLERO PARA LA PISCINA.  

 
Duración del contrato: 
 

- 2 MESES :Julio y agosto.  

 

Requisitos: 

 

- Estar en situación legal de desempleo. 

- Estar empadronado en el municipio con anterioridad a la apertura 
de la convocatoria. 

- Mayor de 45 años. 

 

Solicitudes y Documentación a aportar: 

 

- Solicitud especificando la plaza que se solicita. 

- Fotocopia DNI  

- Demanda de empleo actualizada y Certificado de Periodos de 
inscripción como demandante de empleo.   

- Currículum   profesional 

- Vida laboral. 

- Documentación acreditativa de los criterios a valorar según la 
plaza a la que se opta. 

- Fotocopia del libro de familia para acreditar el número de hijos a 
su cargo.  

 

Plazo de solicitud:   Desde el día 24 al 28  de junio en el registro del Ayuntamiento.  
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CRITERIOS DE BAREMACION   

 

- GENERAL. 

i. Experiencia profesional: 

. Hasta 6 meses………………………1,5 puntos. 

. Más de 6 meses hasta 12 meses …3    puntos. 

. Más de 12 meses hasta 24 meses...4    puntos. 

. Más de 24 meses ……………………5    puntos. 

 

ii. Formación complementaria: 

 

Cursos o seminarios de formación y perfeccionamiento 
profesional, impartidos u homologados   por entidades, 
instituciones o centros públicos y que tengan relación directa 
con el puesto objeto de la convocatoria. 

Duración      Puntos. 

De 10 a 20 horas     3 

Más de 20 horas hasta 50 horas  4 

Más de 50 horas                                  5      
  

 

• En caso de empate se resolverá ponderando la situación familiar:  

 

o Cargas familiares: Por cada hijo a cargo, 1 punto. 

o Antigüedad en el desempleo:   

▪ Hasta 6 meses (1 punto). 

▪ De 6 a 12 meses (2 puntos). 

▪ Más de 12 meses (3 puntos). 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN. 

 

- PRESIDENTE: Manuel Vázquez Cantero. 

- VOCALES: Cornelio  Romero Martín y José Manuel Álvarez González. 

- SECRETARIA: M.ª Rocío Coronel Rodríguez.  
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SELECCIÓN: 

  

El resultado de la selección se expondrá en el Tablón de Anuncios Municipal y 

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bonares.  

A efecto de que los posibles interesados presenten alegaciones   en el plazo de 

3 días desde la publicación   de la lista baremada.  

 

 

 

 

D. JUAN ANTONIO GARCÍA GARCÍA. 

Alcalde de Bonares. 

 

 


