ANUNCIO
PROGRAMA DE PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO DE
MUJERES CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL.
Objeto de la Convocatoria
El Ayuntamiento de Fuente Obejuna pondrá en marcha un Programa para el Fomento
del Empleo de Mujeres con dificultades de Inserción Social. Esta iniciativa responde a la
aprobación del Programa Emple@ 2017, de subvenciones a Entidades Públicas de la
Provincia de Córdoba de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
Este Programa irá destinado a contratar a mujeres que se encuentren en alguno o
varios de los siguientes supuestos:
a) Mujeres víctimas de violencia de género
b) Mujeres paradas de larga duración.
c) Mujeres con cargas familiares no compartidas.
d) Mujeres con edad igual o superior a 45 años.
e) Mujeres con un grado de discapacidad o minusvalía igual o superior al 33% o ser
pensionista por incapacidad.
f) Mujeres en recuperación de algún tipo de adicción.
g) Aquellas mujeres que pese a no cumplir ninguno de los requisitos anteriores se
encuentren en una especial situación de vulnerabilidad acreditado por un informe de
los Servicios Sociales o profesionales del Ayuntamiento donde resida.
Se priorizarán aquellas Unidades Familiares con menores Ingresos.
Nivel de Estudios: Técnico Especialista Administrativo o equivalente.
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Solicitud, Plazo y Documentacion:
Las personas interesadas en participar en este programa pueden presentar solicitud
en el Area de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que será facilitado en las
dependencias de este Ayuntamiento, donde también se informará sobre la documentación
que se debe acompañar a la misma.
Las Solicitudes deberán presentarse hasta el día 28 de junio de 2017.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuente Obejuna, fechado y firmado electrónicamente
La Alcaldesa

