Ayuntamiento de Las Navas
de la Concepción

Informa

Bando Informativo Municipal

JOVEN AHORA
DON ANDRÉS BARRERA INVERNÓN, ALCALDE-PRESIDENTE DE LAS NAVAS DE LA
CONCEPCIÓN (SEVILLA),
HACE SABER:
Que con motivo de la puesta en marcha de la iniciativa de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la promoción del empleo juvenil en el ámbito
local “JOVEN AHORA”, se da publicidad de las ocupaciones incluidas en los proyectos
solicitados por este Ayuntamiento:
•

1 puesto de Jardineros, en general………. 6 meses a jornada completa

•

1 puesto de Mantenedores de Edificios… 6 meses a jornada completa.

• 1 puesto de Instaladores Electricistas, en general…. 6 meses a jornada completa.
El objetivo de esta publicación es que todo ciudadano del municipio que cumpla los
requisitos pueda dirigirse a las oficinas del SAE de Constantina para actualizar su situación y
así poder optar a este programa.
Los requisitos a cumplir serían los siguientes:
-

Jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 29 años ambos inclusive y que estén
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

-

Personas inscritas como demandante de Empleo No Ocupados (DENOS)

-

Estar inscritos en la oficina de empelo con los siguientes códigos, a la fecha de petición
de la oferta de empleo correspondiente:

CODIGOS

OCUPACIONES

61201028

Jardineros, en general

71911012

Mantenedores de Edificios

75101033

Instaladores electricistas, en general

Toda persona que cumpla con los requisitos, puede dirigirse a partir de hoy a las
oficinas de SAE de Constantina para actualizar su situación.
Todas las personas seleccionadas por el SAE para participar en el proceso de selección, regido
por las bases aprobadas por Resolución de Alcaldía nº738/2022 de fecha 31 de agosto de 2022.
Cualquier duda o aclaración podrán dirigirse al Área de Desarrollo Local (Noelia), o al teléfono
955885800.
En Las Navas de la Concepción a 2 de septiembre de 2022

EL ALCALDE

Fdo.: Andrés Barrera Invernón
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