
BANDO
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 

DE 65 PEONES DE SERVICIOS

El Ayuntamiento de La Rambla tiene intención de contratar a 65 Peones de 
Servicio  por  un  período  de  1  mes  cada  uno  de  ellos,  en  el  marco  del 
PROGRAMA ANUAL DE FOMENTO Y COLABORACIÓN CON LOS 
MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES  LOCALES  AUTÓNOMAS  DE  LA 
PROVINCIA  DE  CÓRDOBA  (PFC2015)  promovido  por la  Excma. 
Diputación de Córdoba, la cual ha emitido Resolución Definitiva en favor 
del  Ayuntamiento  de  La  Rambla  con  una  subvención  por  valor  de 
100.661,60 € que será destinada íntegramente a dichas contrataciones.

Para  el  desarrollo  del  PROCESO  DE  SELECCIÓN  DE  LOS  65 
TRABAJADORES, se  han  desarrollado  unas  Bases  que  han  sido 
aprobadas por Decreto de Alcaldía. Todos las contrataciones ejecutadas en 
este  marco tendrán una duración de 1 mes, en la modalidad por obra o 
servicio determinado, y a tiempo completo, de conformidad con lo indicado 
en la Memorias de Proyectos presentadas a la Diputación de Córdoba.

El  plazo  para  formalizar  la  solicitud  en  el  registro  general  del 
Ayuntamiento de La Rambla  finaliza el próximo 20 de octubre de 2015.

Para más información, recogida de solicitudes y documentación a presentar 
pueden dirigirse a la  AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL, servicio 
municipal encargado de impulsar y desarrollar este proceso de selección, 
09,00 a  13,00 horas.  Pueden acceder  a  toda  la  información  precisa,  así 
como a los Anexos I y II a rellenar por lo solicitantes a través de la web de 
la Agencia de Desarrollo: www.larambla.es/desarrollo.

EL ALCALDE - PRESIDENTE
Alfonso Osuna Cobos
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.larambla.es
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