martes, 13 de noviembre de 2018

INFORMACIÓN: Programa de Fomento del Empleo
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en
Andalucía
Iniciativa de Cooperación Local: nuevos planes de empleo
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Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de
Inserción Laboral en Andalucía
El Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, puesto en
marcha por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, contempla entre las diferentes líneas de actuación,
la Iniciativa de Cooperación Local, destinada al fomento de la contratación por los ayuntamientos, de personas
menores de 30 años, mayores de 30 años y mayores de 45 años de edad, así como la contratación de personal
técnico de orientación y tutorización laboral.

Para acceder a alguno de los puestos que el Ayuntamiento de Berrocal ofertará para el desarrollo de los proyectos
que se han presentado, es fundamental que estés dado de alta como demandante de empleo desempleado, en
el Servicio Andaluz de Empleo y que tengas actualizado tu curriculum. De este modo, podrás ser seleccionado si tu
perfil se ajusta a los criterios que para cada oferta se establezcan.

REQUISITOS:

A) Tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
B) Tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive.
C) Tener 45 o más años y ser desempleado de larga duración.
Los requisitos deberán cumplirse el día en el que se realice la búsqueda de candidaturas por parte de las Oficinas
de Empleo correspondientes.

¿QUÉ TENGO QUE HACER?
Si cumples los requisitos, asegúrate de tener actualizado tu curriculum y la ocupación (ver Código de
Ocupación) en la base de datos del Servicio Andaluz de Empleo. Si necesitas realizar alguna modificación sobre
tus datos de contacto, tus estudios o tu experiencia laboral, te recomendamos que pidas cita en tu oficina de
empleo o hables con tu orientador.

¿ME LLAMARÁN DESDE EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO O DESDE EL AYUNTAMIENTO?
El ayuntamiento solicitará al Servicio Andaluz de Empleo los perfiles para los puestos de trabajo que precise cubrir;
por su parte el Servicio Andaluz de Empleo les enviarán tres opciones por cada puesto y será el ayuntamiento en
última instancia quien contrate.

Según las cuantías asignadas al Ayuntamiento de Berrocal, se presentarán las siguientes ofertas de empleo:

PROGRAMA EMPLE@JOVEN (mailto:EMPLE@JOVEN) (DE 18 A 29 AÑOS): 1 PEON FORESTAL (Código de
ocupación: 95431028)

CUADRO RESUMEN EMPLE@JOVEN (VER) (

/export/sites/berrocal/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/.galleries/Informacion-General-de-la-Entidad/Informacion-s
)

PROGRAMA EMPLE@30 (mailto:EMPLE@30) (DE 30 A 44 AÑOS): 1 PEON FORESTAL (Código de ocupación:
95431028)

CUADRO RESUMEN EMPLE@30 (VER) (

/export/sites/berrocal/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/.galleries/Informacion-General-de-la-Entidad/Informacion-s
)

PROGRAMA EMPLE@45 (mailto:EMPLE@45) (DE 45 AÑOS O MÁS): 1 ALBAÑIL (Código de ocupación: 71211015 )
1 PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (Código de ocupación: 96021013)

CUADRO RESUMEN EMPLE@45 (VER) (

/export/sites/berrocal/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/.galleries/Informacion-General-de-la-Entidad/Informacion-s
)

PERSONAL TÉCNICO DE INSERCIÓN: 1 TÉCNICO MEDIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (Código de
ocupación: 26241032)

CUADRO RESUMEN TÉCNICO DE INSERCIÓN (VER) (

/export/sites/berrocal/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/.galleries/Informacion-General-de-la-Entidad/Informacion-s
)

Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE EMPLEO
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