
 

 

 
        

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA.    DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 2019 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

ANEXO II – CONTRATACIONES REALIZADAS 

 
Entidad local: _______________________________________________________ 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
SERVICIO 

 

Nº DE OFERTA   

NIF DEL AYUNTAMIENTO  

PRIMER APELLIDO  

SEGUNDO APELLIDO  

NOMBRE  

SEXO  

FECHA DE NACIMIENTO  

COLECTIVO 

 

 

 

• Jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin cualificación.  

• Mayores  de  45  años,  especialmente  para  quienes  carezcan  de  
prestaciones  y presenten cargas familiares.  

• Parados de larga duración, con especial atención a aquellos que 
han agotado sus prestaciones por desempleo y las personas en 
riesgo de exclusión social. Se entiende por parado de larga 
duración las personas desempleadas e inscritas como 
demandantes de empleo no ocupados al menos de 12 meses en un 
período de 18 meses. 

FECHA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN 
OFICINA PÚBLICA DE EMPLEO 
(inmediatamente anterior a la fecha de 
inicio del contrato) 

 

PERCIBÍA PRESTACIÓN  

GRUPO DE COTIZACIÓN  

CATEGORÍA PROFESIONAL  
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