Ayuntamiento de Polícar

D. Marcos Navarro González, Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Polícar
(Granada)
INFORMA
PRIMERO: De acuerdo a la convocatoria de subvenciones públicas, reguladas en la
Orden de 20 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación
Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción
Laboral en Andalucía, el día 3 de octubre de 2018 el Ayuntamiento de Polícar solicitó la
subvención para la contratación del siguiente personal con la modalidad de contrato de obra y
servicio:
Financiación por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo (FSE) procedente del
Programa Operativo de Empleo Juvenil
EMPLE@JOVEN
Requisitos de la persona a contratar
1. Tener edad comprendida entre 18 y 29 años, ambos inclusive
2. Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
3. Estar inscrito como demandante de empleo con la siguiente ocupación:
-

Peón de la construcción en general (Código de ocupación 96011029)

Financiación por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo (FSE) procedente del
Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020.
EMPLE@30
Requisitos de la persona a contratar
1. Tener 30 años o más.
2. Estar inscrito como demandante de empleo con la siguiente ocupación:
-

Peón de la construcción en general (Código de ocupación 96011029)

EMPLE@45
Requisitos de la persona a contratar
1. Tener 45 años o más.
2. Estar inscrito como demandante de empleo de larga duración con la siguiente
ocupación:
- Peón de la construcción en general (Código de ocupación 96011029)
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BANDO
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PERSONAL TÉCNICO DE INSERCIÓN
Requisitos de la persona a contratar
1. Deberá estar en posesión de una titulación universitaria, cualquiera que sea su
modalidad.
2. Tener una experiencia profesional de, al menor, 6 meses en el ejercicio de acciones de
Orientación Profesional para la Inserción, o, en su defecto, formación en materia de
Orientación Profesional para la Inserción, de al menos, cincuenta horas impartidas por
organismos oficiales u homologadas por estos.
3. Estar inscrito como demandante de empleo con la siguiente ocupación:
-

Trabajadores Sociales, Asistentes Sociales (Código de ocupación 28241065)

SEGUNDO: De acuerdo a la Resolución 9 de octubre de 2018, de la dirección gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan con carácter complementario
subvenciones para el colectivo de personas de 25 o más años de edad desempleadas de larga
duración, con especial cobertura para personas mayores de 55, el día 30 de octubre de 2018 el
Ayuntamiento de Polícar, ha solicitado subvención para la contratación del siguiente personal
con la modalidad de contrato de obra y servicio:
EMPLE@45 complementario
Requisitos de la persona a contratar

-

Peón de horticultura, jardinería (Código de ocupación 95121019)
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1. Tener 45 años o más.
2. Estar inscrito como demandante de empleo de larga duración con la siguiente
ocupación:

