martes, 23 de noviembre de 2021

Iniciativa AIRE. Municipio Villablanca
Información General
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Este programa está financiado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social
Europeo procedente del Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 o, en su caso, del Programa Operativo de
Empleo Juvenil, de
conformidad con lo establecido en la resolución de concesión.
Resolución adjunta de fecha 25/08/2021
Financiación:

COLECTIVOS:
a) Tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Para el colectivo definido en el apartado a) del artículo 6.1., la financiación europea
se arbitrará a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ 2014-2020) en los
porcentajes establecidos en la correspondiente normativa de Fondos Europeos.
b) Tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive. y c) Tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración
Para los colectivos definidos en los apartados b) y c) de artículo 6.1, la financiación
europea se arbitrará a través del Programa Operativo de Fondo Social Europeo (POFSE
2014-2020) en los porcentajes establecidos en la correspondiente normativa de Fondos
Europeos.

Fecha de finalización del programa: 17/03/2021
Existe prórroga por solicitud del Ayuntamiento ante la situación de crisis sanitaria vivida en el año 2021

18/08/2021
Se han incorporado los tranbajadores que desempeñarán las funciones de Conserje en General y Animador
Comunitario en general , ambos pertenecientes al colectivo jOVEN
2/07/2021
Se incorpora la trabajadora que desempeñará las funciones de Vigilante
26/04/2021
se ha incorporado el trabajador que ocupará la plaza de Limpiador- Mantenedor de Piscinas
21/04/2021
Se ha incorporado la trabajadora que sustituye la vacante de Peón de Horticultura, jardinería del colectivo Joven
22/02/2021
Se ha relaizado nueva oferta de empleo al SAE para la cobertura de puesto de Peón Horticultura, jardinería (
Sustitución)
La selección se llevará a cabo el día 3/03/2021 y la fecha prevista de incorporación el 8/03/2021.
El proceso selectivo será similar al llevado a cabo el pasado mes de enero, publicándose las bases
correspondientes.
La duración del contrato será de 160 días

27/01/2021 ...... ha quedaddo suspendida hasta que el nivel de alerta saniraria por motivo del COvid-19
mejore en nuestra localidad.

Se ha realizado oferta al SAE para la ocupación de Vigilante
Tiempo de contrato: 7 meses
Selección: 15/02/2021, a las 10:00h
Beneficiarios/as: Personas que tengan 45 o más años y sean desempleados de larga duración.

11/01/2021
Se ha realizado la oferta generica al SAE para formalizar el contrato de Peón de Horticultura.

Los beneficiarios debnen tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Fecha de selección: 26/01/2021, a las 12:00h.

4/01/20201
37241034

MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE

Se ha procedido a la presentación de oferta genérica al SAE para 1 plaza de Monitor de Educación y Tiempo
Libre, con edad entre 30 y 44 años, ambos inlcusive.
Preseleccioadas por el SAE las dos personas candidatas, el Ayuntamiento de Villablanca procederá a la selección
de la persona que contratará, esta selección se regirá por las Bases que se publican en esta misma web.
Fecha prevista para la entrevista/selección: 18/01/2021
Fecha prevista para la contratación: 21/01/2021
Duración del contrato: 8 meses
Sueldo bruto: 1108,33€

07/09/2020
Se ha procedido a la presentación de oferta para 1 puesto de trabajador /a de huertas, invernaderos, viveros y
jardines, en general.
Las personas candidatas han de tener 45 o más años de edad y ser deesempeadas de larga duración.

HU/AIRE/0038/2020
BENEFICIARIOS:
Artículo 6. Personas destinatarias.
1. Serán destinatarias de las ayudas las personas inscritas como demandantes de
empleo no ocupadas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
b) Tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive.
c) Tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración.
2. Los requisitos anteriores deberán cumplirse en la fecha en que se realice la búsqueda de candidaturas por parte
de las Oficinas de Empleo correspondientes.
2020

OCUPACIONES PROPUESTAS:

Jóvenes entre los 18 y 29 años:
37151010

ANIMADORES COMUNITARIOS, EN GENERAL

58331022 CONSERJES, EN GENERAL
95121019 PEONES DE HORTICULTURA, JARDINERÍA
Personas entre 30 y 44 años:
37241034
92291010

MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE
LIMPIADORES-MANTENEDORES DE PISCINAS

Personas que tengan 45 o más años:

59421076
VIGILANTES, EN GENERAL
61201040
TRABAJADORES DE HUERTAS, INVERNADEROS, VIVEROS Y JARDINES, EN GENERAL.......... CONTRA
(23/09/2020)

Las personas interesadas deberán solicitar cita en el SAE al objeto
de inscribirse en las
correspondientes ocupaciones.
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BASES SELECCIÓN VIGILANTE

BASES SELECCIÓN VIGILANTE
BASES_VIGILANTE_doc (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/BASES_VIGILANTE_doc.pdf) (229 KB) Formato: pdf

BASES SELECCIÓN LIMPIADOR- MANTENEDOR DE PISCINA
BASES_SELECCION_MANTENEDOR_DE_PISCINA (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/BASES_SELECCION_MANTENEDOR_DE_PISCINA.pdf)
(218 KB) Formato: pdf

SELECCIÓN PEÓN HORTICULTURA. EMPLE@JOVEN
NUEVAS_BASES_PEON_DE_HORTICULTURA_JARDINERIA. (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/NUEVAS_BASES_PEON_DE_HORTICULTURA_JARDINERIA..pdf
) (229 KB) Formato: pdf

Resolucion_Nombramiento_Tribunal_Seleccion_Peon_Horticult... (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/Resolucion_Nombramiento_Tribunal_Seleccion_Peon_Horticult....pd
) (132 KB) Formato: pdf
SELECCIÓN CANDIDATOS SAE (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/SELECCION-CANDIDATOS-SAE.pdf) (92 KB) Formato:
pdf

Acta Peón Horticultura (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/Acta-Peon-Horticultura.pdf) (213 KB) Formato: pdf

SELECCIÓN MONITOR EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE EMPLEO@30
ACTA SELECCIÓN (http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/ACTA-SELECCION.pdf)
(348 KB) Formato: pdf

RESULTADO OFERTA adjunto (1) (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/RESULTADO-OFERTA-adjunto-1.pdf) (91 KB) Formato:
pdf

Proceso de selección Monitor Educación y Tiempo Libre ( Empleo + 30) y Peón
Horticultura ( Emple@Joven)

2021_0000000004_Publicado_BASES PEôN DE HORTICULTURA, JARDINERìA..pdf (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/2021_0000000004_Publicado_BASES-PEoN-DE-HORTICULTURA) (231 KB) Formato: pdf

2021_0000000004_Publicado_CORRECCIôN ERROR JôVENES.pdf (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/2021_0000000004_Publicado_CORRECCIoN-ERROR-JoVENES.pd
) (67 KB) Formato: pdf
BASES MONITOR DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/Empleo-y-Formacion/BASES-MONITOR-DE-EDUCACION-Y-TIEMPO-LIBRE.pdf)
(226 KB) Formato: pdf

CORRECCIÓN ERRORES BASES 30 -1 (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/CORRECCION-ERRORES-BASES-30-1.pdf) (63 KB)
Formato: pdf

Proceso contratación personal Trabajador de huertas ( Empleo+45)

CONTRATACIÓN TRA. HUERTAS (

CONTRATACIÓN TRA. HUERTAS (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/CONTRATACION-TRA.-HUERTAS-.pdf) (65 KB)
Formato: pdf

DocumentoRegistro selección trabajador huertas (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/DocumentoRegistro-seleccion-trabajador-huertas-.pdf)
(93 KB) Formato: pdf

BASES_TRABAJADOR_HUERTAS(1) (
http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/BASES_TRABAJADOR_HUERTAS1.pdf) (228 KB)
Formato: pdf

PROGRAMA FINANCIADO
Anuncio web SAE (http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/Anuncio-web-SAE.jpg)

(198

KB) Formato: jpg

NOTIFICACIÓN (http://www.villablanca.es/export/sites/villablanca/es/.galleries/areas-tematicas/Empleo/NOTIFICACION.pdf)
Formato: pdf

(187 KB)

