Vista la Resolución de 30/10/2017 del Consejero de Educación,
Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja, en aplicación de la
Orden 11/2010 de 10 de agosto de la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones para el fomento del desarrollo local en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por la que se
acuerda conceder al Ayuntamiento de Haro subvención para contratar
Agente de Promoción y Empleo Local.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 3/07/2017, por el que se solicita a la
Consejería de Educación, Formación y Empleo,la máxima subvención
posible (80%) para la contratación de un Agente de Promoción y
Empleo Local por el plazo de un año, prorrogable de acuerdo con el
proyecto del Plan de Acción para el Empleo en Haro y se aprueba la
Memoria Proyecto del Plan de Acción para el Empleo. APEL Haro.
Visto que para la ejecución del citado proyecto se propone
para su contratación a Dº Eduardo López Azpeitia.
Esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las las facultades
que loe son conferidas
RESUELVE
1).- Contratar a D. Eduardo López Azpeitia con D.N.I n.º
72.795.761W, mediante contrato laboral temporal para obra o
servicio determinado, con los siguientes condiciones:
a).- El objeto del contrato es la prestación del servicio de
Agente de Promoción y Empleo Local, dentro de la Memoria aprobada.
b).- El puesto de trabajo es el de Agente de Promoción y Empleo
Local.
c).- La duración del contrato de
01/12/2017, hasta el 30/11/2018.

trabajo

d).- Las retribuciones mensuales brutas
euros/mes, referidos a 12 mensualidades.

abarca
serán

desde
de

el

día

1.697,77

e).- Deberá disfrutar las vacaciones correspondientes al período
de trabajo efectivamente realizado, antes de la finalización del
contrato.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y al
interesado, a los efectos oportunos.

