
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 

 

PROGRAMAS emple@joven, emple@30 y emple@45  

 

 

Requisitos y criterios para la preselección de las personas participantes por el SAE.  

 

Estar inscrito como demandante de empleo con el/los código/s de ocupación 

demandados por el Ayuntamiento de Cúllar Vega y además en el Programa 

emple@joven (para jóvenes entre 18 y 29 años, ambos inclusive), es necesario estar  

inscrito en el programa de garantía juvenil. Para el programa emple@45, es necesario 

tener la condición de parado de larga duración. 

 

1. La preselección se realizará entre las personas desempleadas, residentes en el municipio 

de referencia, propuestas por el Servicio Andaluz de empleo sobre la base de la adecuación 

al perfil solicitado para el puesto de trabajo ofertado, con el siguiente orden de prelación:  

 
a) En primer lugar, las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad. 

b) En segundo lugar, las personas desempleadas de larga duración, que hayan agotado la 

prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial en los últimos doce meses.  

 

c) En su defecto, las personas desempleadas de larga duración, en general.  

 

d) En último lugar, las personas desempleadas en general.  

 

2. Dentro de cada grupo de prioridad se ordenarán las personas candidatas atendiendo a la 

mayor disponibilidad para el empleo, a la fecha de solicitud de la ocupación o, en su 

defecto, a la fecha de inscripción en la misma de la más antigua a la más reciente y si 

persistiese el empate, a la mayor antigüedad de la inscripción como demandante de empleo. 

 

3. Si en el municipio en el que se ejecute la actuación no existieran personas incluidas en el 

apartado 1 de este artículo que cumplan los requisitos de la oferta, la búsqueda se ampliará a 

los municipios del Área Territorial de empleo correspondiente, a la provincia o a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en su caso, aplicando los mismos criterios de 

prelación antes descritos.  

 

El Servicio Andaluz de Empleo remitirá al Ayuntamiento de Cúllar Vega 3 personas 

preseleccionadas en base a los criterios anteriores para participar en el proceso de selección 

que será realizado posteriormente por el Ayuntamiento de Cúllar Vega publicando para ello 

las bases reguladoras de dicho proceso. 

  
MUY IMPORTANTE: pedir cita Cita previa en el SAE (en el siguiente enlace 

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/citaprevia/pedircita o 

en el teléfono 955 62 56 95) y comprobar los datos de inscripción como demandantes de 

empleo. Modificar en su caso las ocupaciones solicitadas antes de que se realice el sondeo, 

incorporando los códigos de ocupación facilitados en función de la titulación exigida y el 

programa en el que desean participar. (emple@joven, de 18 a 29 años ambos inclusive),  

emple@30 (de 30 a 44 años de edad) o emple@45 ( de 45 años en adelante). En el caso de ser 

menor de 30 años solicitar en el SAE, en su caso, la inscripción en el programa de garantía 

juvenil. 

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/citaprevia/pedircita

