ESPACIO DESEMPLEADOS

Desde este espacio dinámico pretendemos dar una información actualizada sobre noticias de interés para
nuestros desempleados, destacando especialmente ofertas de empleo de nuestro municipio y alrededores, jornadas
técnicas y cursos de formación.
También se da a conocer los servicios que el Ayuntamiento de Librilla pone a disposición de los
Desempleados del municipio, tales como la Bolsa de Empleo Municipal y Servicios de Orientación Laboral.
•

OFERTAS DE EMPLEO

•

BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL

La Bolsa de Empleo Municipal pretende prestar un servicio de intermediación laboral en colaboración con
el Servicio Público de Empleo, con el doble objetivo de ayudar a las personas desempleadas del municipio
de Librilla a encontrar empleo y de facilitar que las empresas encuentren al trabajador más apropiados a
sus requerimientos y necesidades.
En los servicios relacionados con la gestión de este servicio, se garantiza:
•
•
•

La gratuidad por la prestación de los servicios de intermediación laboral y búsqueda de empleo.
Los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo, el respeto a la intimidad y
dignidad de las personas trabajadoras en el tratamiento de sus datos.
La correcta relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y el perfil
académico y/o profesional requerido.

PARA INSCRIBIRTE en la base de datos de la “Bolsa de Empleo Municipal” puedes llamar y pedir cita al
968658037, de lunes a viernes, o en el Ayuntamiento de Librilla en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Destinatarios: personas desempleadas, o con empleo que quieran mejorar su situación laboral.

Será necesario aportar la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•

Modelo de solicitud de inscripción.
Fotocopia del DNI.
Tarjeta de demandante de empleo (si está inscrito en una oficina del Servicio Público de Empleo).
Fotocopia del documento acreditativo de la discapacidad (en caso de que se posea alguna)
CURRICULUM VITAE
Vida laboral

