
viernes, 23 de septiembre de 2022

El Ayuntamiento de Escacena se adhiere a la
iniciativa "JOVEN AHORA" para crear nuevos
puestos de trabajo
El Ayuntamiento de Escacena del Campo en el marco de la Iniciativa JOVEN AHORA promovida por la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y financiada con la Iniciativa de Empleo Juvenil del Fondo Social
Europeo va a llevar a cabo la contratación de 4 Jóvenes durante 6 meses.

(http://www.escacenadelcampo.es/export/sites/escacena/.galleries/Programa-joven-ahora.jpg)

http://www.escacenadelcampo.es/export/sites/escacena/.galleries/Programa-joven-ahora.jpg


El Ayuntamiento de Escacena del Campo en el marco de la Iniciativa JOVEN AHORA promovida por la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y financiada con la Iniciativa de Empleo Juvenil del Fondo Social
Europeo va a llevar a cabo la contratación de 4 Jóvenes durante 6 meses.

 

 

 

Las contrataciones serán en las siguientes ocupaciones:

 

- 2 Monitores Deportivos (Ocupación 37231077) para un proyecto de dinamización deportiva local con una duración
de 6 meses cada uno,

- 2 Monitores de Educación (Ocupación 37241034) para un proyecto de refuerzo escolar en el colegio  con una
duración de 6 meses cada uno,

 

Va dirigido a personas jóvenes, que reúnan los siguientes requisitos.

 

Edad comprendida entre 18 y 29 años.
Estar inscritos como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo.
Estar inscritos en el fichero de Garantía Juvenil.
Estar inscritos en alguna de los puestos y ocupaciones del proyecto. (
https://www.sevilla.org/servicios/empleo/joven-ahora/codigos-ocupacion-ja.pdf)

El objeto de la Iniciativa Joven Ahora es promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas jóvenes
desempleadas de los municipios andaluces, mediante la adquisición de experiencia laboral vinculada a una
ocupación, a través de su contratación para la realización de proyectos puestos en marcha por ayuntamientos y
entidades locales autónomas.

Si estas interesado/a y cumples con los requisitos podéis pedir información en la Oficina de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Escacena del Campo.
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