
El  próximo  martes 28 de Septiembre a  las  12:00 horas,  en  el  Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Benacazón (C/ Real, 26 - 1ªPlanta), se van a celebrar
en  una  sesión  informativa  sobre  el  Plan  de  Empleo  y  Apoyo  Empresarial  en
Benacazón (Plan Contigo de la Diputación de Sevilla)

Dicho programa contiene un ambicioso plan de contrataciones laborales por
el  Ayuntamiento  de  Benacazón,  inversiones  municipales  destinadas  a  zonas
comerciales y empresariales del municipio, así como subvenciones a autónomos.

Esta sesión informativa se dará cuanta sobre las contrataciones laborales a
través  de  Ofertas  Públicas a  convocar  por  el  Ayuntamiento  de  Benacazón,  tales
como:   Titulado  en  Relaciones  Laborales,  Titulado  en  Derecho,  Titulado  en
Administración y Dirección de Empresas, Arquitecto Técnico, Administrativos.

Asimismo también se informará sobre las contrataciones por Ofertas Genéricas
que se van a realizar a través del SAE, personal a contratar en dicho programa, así
como enumerar los CNO (Códigos Nacionales de Ocupación) que el ayuntamiento va
a ofertar ante el  SAE para que todo aquel  que esté interesado pueda inscribirse:
Albañiles  y  Peones  construcción,  Peones  de  Limpieza,  Peones  de
Mantenimiento, Oficial y Peones de Pintura, Jardineros y Peón de Jardinería.  

En dicha sesión también se expondrá inversiones municipales destinadas a
zonas  comerciales  y  empresariales  del  municipio,  así  como  subvenciones  a
autónomos que estén censados en nuestro pueblo, brindándose oportunidades a los
Jóvenes y profesionales, PYMES, Autónomos y Desempleados de Benacazón.

Para más información puede dirigirse a la Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Benacazón, sito en Plaza Blas Infante, nº 1-Benacazón
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