AYUNTAMIENTO
DE
YUNCOS

C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Telf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

RECTIFICACION BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
DEL PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA LA
MANCHA 2017 (Orden 28/12/2016)

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES RECTIFICACIONES DE LAS BASES

PRIMERA.- Se rectifica la Base 5.4, párrafo primero, al objeto de modificar el
porcentaje de reserva de plazas para personas con minusvalía, pasando del 5%
a 7%, quedando redactado de la siguiente forma
Se reserva de la totalidad del Proyecto, un 7% de plazas para personas con
minusvalía acreditada de grado igual o superior al 33% física o psíquica
(compatible con el puesto de trabajo).

SEGUNDA.- Se rectifica la Base 7, el apartado referido a la participación en el
proyecto de Ayuda a Domicilio, suprimiéndose el siguiente párrafo
Así mismo, deberán disponer de carnet de conducir (tipo B) y disponibilidad de
vehículo mientras dure la contratación. Deberán aportar fotocopia del carnet de
conducir.
En consecuencia, se modifica el Anexo III, suprimiéndose el siguiente párrafo
NOTA: Se deberá entregar fotocopia del carnet de conducir (tipo B),

TERCERA.- Se rectifica la Base 7, el apartado referido a la participación en el
proyecto de Vigilantes, suprimiéndose la previsión de aportación de
documentación justificativa de la siguiente titulación: Poseer el diploma o
certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos correspondientes en los
centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de
Seguridad.
Por tanto, el citado párrafo queda redactado de la siguiente forma
- Para participar en el proyecto de Vigilantes, además del Anexo I y II con toda la
documentación complementaria, se deberá aportar la documentación justificativa de
alguna de las siguientes titulaciones (según anexo VI):
 Estar en posesión del título de Graduado Escolar, ESO o equivalente, de
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Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
En consecuencia, se modifica el Anexo VI, que queda redactado de la siguiente forma
El candidato/a deberá poseer el siguiente requisito para el Proyecto de Vigilantes:
 Estar en posesión del título de Graduado Escolar, ESO o equivalente, de
Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.

En Yuncos,
LA ALCALDESA,
(Documento firmado electrónicamente al margen).
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