
viernes, 28 de abril de 2017

El Ayuntamiento de Aracena abre una nueva
convocatoria del Programa Social de Empleo

20 personas desempleadas con especiales dificultades
socioeconómicas tendrán contratos de hasta seis meses a tiempo
parcial o completo
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El Programa Social de Empleo del Ayuntamiento de Aracena ha abierto una nueva convocatoria, la
correspondiente a 2017, que tendrá como plazo de solicitud desde hoy, 28 de abril, al 19 de mayo.

El perfil de la convocatoria es similar al de años anteriores y ofrece contratos de hasta un máximo de seis meses, a
jornada parcial o completa, a 20 personas desempleadas con especiales dificultades socioeconómicas. Los
contratados realizarán actividades relacionadas con el mantenimiento urbano, la limpieza, la jardinería u otros
servicios municipales considerados esenciales o prioritarios.

Como novedad, en esta edición se ha subido la puntuación en algunos puntos de la valoración de la situación
socioeconómica y familiar para dar prioridad a familias con mayor carga de hijos. Así, el tope del nivel de renta a
partir del cuarto hijo aumenta a 1800 euros y, también como novedad, será estimado desde enero de 2017.
Igualmente subirá la puntuación por cada hijo menor de edad o mayor de edad con discapacidad superior a un
33%, a cargo del solicitante hasta un tope de 20 puntos.
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Otro aspecto novedoso será la organización de sesiones informativas grupales, por parte del Departamento de
Desarrollo Local y Empleo, para aclarar dudas a los solicitantes y facilitarles la documentación. Estas sesiones
tendrán lugar durante todo el periodo de presentación de solicitudes en el Salón de Plenos Municipal, con fecha ya
para la primera semana: martes 2 de mayo, miércoles 3 y jueves 4 a las 11:00 horas.

El objetivo del Ayuntamiento de Aracena con este programa, que se coordina desde las concejalías de Bienestar
Social y Desarrollo Local, es ofrecer un puesto de trabajo temporal que ayude durante unos meses a superar
dificultades a aquellas personas de Aracena con peor situación socioeconómica.

La convocatoria, solicitud y modelo de declaración de ingresos están disponibles en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento y en el área de Desarrollo Local de la web municipal.

Enlace a la convocatoria y documentación (/sites/aracena/es/areas-tematicas/desarrollo-local/empleo/)

 


