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Iniciativa Cooperación Local. Orden de 20 de julio de 2018. BOJA 143, de 25 de julio de 2018.

Junta de Andalucía

 

NOVEDADES:

* Se han ampliado las ocupaciones para el colectivo de personas demandantes de empleo de 45 o más
años de edad desempleadas de larga duración en virtud del Extracto de la Resolución de 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 45 o más años de edad desempleadas de larga
duración, con especial cobertura para personas mayores de 55, 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. ( BOJA de 17 de octubre de 2018).

Las ocuaciones son: Mantenedor de Edificios y Personal de Limpieza o limpieadores en general.

 

 

 

Iniciativa Cooperación Local. Orden de 20 de julio de 2018. BOJA 143, de 25 de julio de 2018. Junta de
Andalucía

 Jóvenes entre 18 y 29 años: 

Orientación para inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Centro Guadalinfo de Villablanca: Lunes, Miércoles y Viernes, de 11:00h a 13:00h.
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Para todos los usuarios, la inscripción de códigos en SAE: Solicitando cita en SAE, oficina de Ayamonte.

 

Para cualqueir duda, estamos a su entera disposición.
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