
 

 

Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe

 

EL AYUNTAMIENTO DE MAIR

LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL PLAN CONTIGO

 

CURSOS: 

• Atención Socioeducativa a Personas con 

• Apoyo Domiciliario a Personas Dependientes (2

 

Plazo de solicitud: desde 21/04/2022 hasta 05/05

 

La presentación se hará preferentemente en el Registro habilitado de la Delegación de 
Empleo del Ayuntamiento de Mairen
San Juan-Palomares s/n 41927,

Las personas que no presenten en el registro del Área de Empleo del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe sus solicitudes de participación o 
lo hagan utilizando los demás medios previstos 
necesariamente mediante correo electrónico (
del plazo de presentación de solicitudes o alegaciones, en su caso, al objeto de que la 
Entidad tenga conocimiento de la
establecido. 

 

Lugar de impartición: Área de empleo del Ayuntamiento de Mairena del
Porzuna). 

Turno: mañana 

 

Horario: 9,00H a 14,00H de lunes a viernes.

Teléfono de contacto: 954178860

Aljarafe · Sevilla Tlf. 955 76 89 60 · Fax. 955 60 97 91 · www.mairenadelaljarafe.es · CIF: P-

FORMACIÓN A LA CARTA 

EL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE PONE EN MARCHA

LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL PLAN CONTIGO

Atención Socioeducativa a Personas con Discapacidad (215 horas)

Apoyo Domiciliario a Personas Dependientes (200 horas) 

ud: desde 21/04/2022 hasta 05/05/2022. 

La presentación se hará preferentemente en el Registro habilitado de la Delegación de 
leo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sito en la Hacienda Porzuna, carretera 

Palomares s/n 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla. 

Las personas que no presenten en el registro del Área de Empleo del Ayuntamiento de 
Aljarafe sus solicitudes de participación o alegaciones posteriores en su caso, y 
ando los demás medios previstos en la Ley 39/2015, deberán comunicarlo 

necesariamente mediante correo electrónico (porzuna21@mairenadelaljarafe.org
del plazo de presentación de solicitudes o alegaciones, en su caso, al objeto de que la 
Entidad tenga conocimiento de la presentación de dichos documentos en el plazo 

Lugar de impartición: Área de empleo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Hacienda 

Horario: 9,00H a 14,00H de lunes a viernes. 

Teléfono de contacto: 954178860 
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ENA DEL ALJARAFE PONE EN MARCHA 

LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL PLAN CONTIGO 

horas) 

La presentación se hará preferentemente en el Registro habilitado de la Delegación de 
del Aljarafe, sito en la Hacienda Porzuna, carretera 

Las personas que no presenten en el registro del Área de Empleo del Ayuntamiento de 
alegaciones posteriores en su caso, y 

en la Ley 39/2015, deberán comunicarlo 
porzuna21@mairenadelaljarafe.org) dentro 

del plazo de presentación de solicitudes o alegaciones, en su caso, al objeto de que la 
presentación de dichos documentos en el plazo 

Aljarafe (Hacienda 


