
  

BANDO
D. JOSÉ IGNACIO EXPÓSITO PRATS, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

HACE SABER 

      Que este Ayuntamiento va a poner en marcha la INICIATIVA PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
JUVENIL EN EL ÁMBITO LOCAL (JOVEN AHORA), cofinanciada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social 
Europeo. Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 o en su caso Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
Expediente: CO/IAJ/0048/2022.

      Esta iniciativa está regulada según lo establecido en la Resolución de 5 de julio de 2022, de la Dirección-
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones púbicas reguladas en la 
Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito 
local (Joven Ahora), relacionándose a continuación las contrataciones a realizar y los requisitos que deben 
cumplir las personas destinatarias de estas ayudas:

INICIATIVA JOVEN AHORA

- Tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive.
- Estar inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Desempleado inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como demandante de empleo no ocupado, en alguna de las 
siguientes ocupaciones:  

Lo que se hace público para general conocimiento en Peñarroya-Pueblonuevo, a la fecha de la firma electrónica

EL ALCALDE
D. José Ignacio Expósito Prats

(Documento firmado electrónicamente)

OCUPACIÓN               CÓDIGO DE LA OCUPACIÓN         N.º CONTRATOS       DURACIÓN/MESES

          Peón de obras públicas, en general                96011029             5             6
Sepulturero enterrador        96011047            2           6

          Jardinero        61201028             5           6
          Monitor de ocio y tiempo libre                             37241034  2           6

Administrativos        45001019   2 6
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
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