
jueves, 09 de noviembre de 2017

La Diputación Provincial lanza de nuevo el Plan
HEBE Primera Oportunidad

El Plan HEBE va dirigido a jóvenes onubenses que necesitan una
primera oportunidad laboral.
La Diputación Provincial de Huelva, a través del Servicio de Desarrollo Local,  publica la CONVOCATORIA DEL
PLAN HEBE PRIMERA OPORTUNIDAD, dirigido a jóvenes universitarios residentes en las Comarcas dela
provincia de Huelva.

Podrán solicitar estas becas jóvenes de entre  20 y 29 años, ambas inclusive, que dispongan de una Titulación
Universitaria, tal y como se recoge en el Anexo I, y no haber transcurrido más de 2 años desde la finalización de la
Titulación o Postgrado. Al tiempo deberán reunir las siguientes condiciones:

Carecer de experiencia profesional relacionada con dicha Titulación superior a tres meses. Encontrarse
empadronado/a en alguno de los municipios del GDR objeto de actuación con una antigüedad superior a seis
meses.
Estar inscrita como demandante de empleo en el SAE.
No estar de alta en ningún régimen de la Seguridad Social.

No podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria aquellas personas que reciban cualquier tipo de
subvención o ayuda por parte de algún Área o S
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Enlaces de descarga de la convocatoria.
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