
Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos

INICIATIVAS DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIAS
PROGRAMA EMPLE@ JOVEN Y PROGRAMA EMPLE@ 30+

Estimada/o vecina/o:

Tras la resolución definitiva por parte de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, para la
concesión de la ayuda para la ejecución de las Iniciativas arriba mencionadas, el Ayuntamiento de Villanueva de los
Castillejos comenzará en breve la puesta en marcha de ambos proyectos, y por ello les recuerda a sus vecinos/as las
ocupaciones que han quedado asignadas y los requisitos que han de tener.

Al objeto de que el mayor número de demandantes de empleo del municipio puedan participar en estos programas y
ser beneficiario/a de un contrato de trabajo (de 3 a 6 meses de duración) es importante que:

1.- Los/as demandantes de empleo entre 18 y 29 años (Emple@Joven), estén inscritos/as OBLIGATÓRIAMENTE en el
Sistema de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para poder ser beneficiario/a de un
contrato de trabajo con cargo a este programa. Recordad que no podéis estar trabajando ni estudiando o haciendo
alguna formación complementaria para proceder a inscribiros. En caso de que lo hayáis hecho debéis REVISAR
VUESTRA SITUACIÓN EN EL SISTEMA Y SI ES NECESARIO VOLVER A INSCRIBIROS. Para ello podéis acudir al Centro
Guadalinfo o al Servicio de Empleo y Desarrollo Local de vuestro Ayuntamiento para resolver cualquier duda

Esta inscripción se puede realizar en la siguiente dirección:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html.

2.- Cada demandante de empleo puede estar dado de alta hasta en 6 ocupaciones, por lo que conociendo las que se

van a solicitar por el Ayuntamiento, es importante actualizar las mismas, en función de los perfiles de cada
demandante, en la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Puebla de Guzmán.

3.- La selección del Personal se realizará conforme a la normativa de Ofertas de Empleo Público por las cuales se

selecciona por parte del SAE a 3 candidatos para cada perfil.

Las ocupaciones a las que se pueden acceder son las que aparecen en los cuadros anexos en la página de atrás.
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