AYUNTAMIENTO TARIFA

Planes de Empleo de la Junta de Andalucía
Ya se conocen las ocupaciones de los 73 puestos de trabajo que el Ayuntamiento de Tarifa
contratará en base a los programas de empleo financiados por la Junta de Andalucía y por
el Fondo Social Europeo procedente del programa Operativo FSE Andalucia 2014-2020, o del
programa operativo de Empleo Juvenil .
Estos planes tendrán una inversión de 647.500,00 euros y se llevarán a cabo durante 2019.
De estos contratos, 30 corresponden al plan Emple@Joven, con un presupuesto de 239.200
euros, 17 con el Emple@ +30, con 143.000 euros y 26 para los mayores de 45 años, con 221.200
euros.
Emplea@Joven
El programa pretende poner en marcha actuaciones que contribuyan a mejorar la
posición de los jóvenes entre 18 y 29 años en el mercado de trabajo. Se trata de ofrecer una
oportunidad laboral a 30 jóvenes a través de un contrato laboral de seis meses a jornada
completa. Los interesados deben ser demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE), estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
registrarse en las ocupaciones objeto de contratación.
Los contratos serán de seis meses a jornada completa (excepto dos que serán a ocho
meses) y serán los siguientes: diez peones de jardinería, diez peones de la construcción,
cinco empleados administrativos y cinco técnicos administrativos (dos tendrán contratos
de 8 meses)
Emple@+30
El programa Emple@+30 está destinado a personas desempleadas que tengan entre
30 y 44 años. El plan tendrá un total de 17 beneficiarios que serán contratados entre seis y
ocho meses dependiendo del puesto a jornada completa. Los interesados deben ser
demandantes de empleo en el SAE y también estar inscritos en las ocupaciones objeto de
contratación.
El objeto es mejorar la empleabilidad y facilitar la incorporación laboral a través de
proyectos. Las ocupaciones a contratar serán una plaza de técnico de información turística,,
otra plaza de agente de desarrollo local, una de soldador, dos pintores y empapeladores, ,
siete albañiles, tres jardineros y dos peones de la construcción
Emple@+45
El programa Emple@+45 está destinado a personas desempleadas que tengan más de
45 años. El plan tendrá un total de 26 beneficiarios. Los interesados deben ser demandantes
de empleo en el SAE y también estar inscrito en las ocupaciones objeto de contratación.
Además, tendrán especial consideración los desempleados de larga duración.
Las ocupaciones que contratará el Ayuntamiento de Tarifa serán dos directores de
centros educativos de enseñanza no reglada, contratados por 10 y 7 meses, un carpintero y
un pintor contratados por 7 meses. Además, se contratarán por seis meses dos operador de
cámaras, tres albañiles, 5 jardineros, cinco peones jardinería y 7 personales de limpieza.

Técnicos de inserción
Se contrataran dos técnicos de inserción por 13 meses

“Programa con financiación de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo procedente del
Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 / Programa Operativo de Empleo Juvenil”.
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-OCUPACIONES SOLICITADASINICIATIVA EMPLE@ JOVEN
30 Beneficiarios/as
REQUISITOS: (deben cumplirse el día en el que se realice la búsqueda de candidaturas por parte de las Oficinas
de Empleo correspondientes)
-Edad: entre 18 y 29 años inclusive
-Ser demandante de empleo no ocupado/a inscrito/a en Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
-Estar inscrito/a en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
-Estar inscrito/a en la ocupación
FICHA RESUMEN
INICIATIVA DE COOPERACION LOCAL
PROGRAMA EMPLE@JOVEN

OCUPACIONES OBJETO DE CONTRATACIÓN (Clasificación de Ocupaciones CO-SISPE 2011)

Código Ocupación
43091029

Nº de Personas
Trabajadoras

Grupo Cotización

Duración de los contratos (Nº
de meses)

5

4-10

6

10

4-10

6

10

4-10

6

3

4-10

6

2

4-10

8

EMPLEADO ADMINISTRATIVO
96021013
PEONES DE LA
CONSTRUCCION
95121019
PEONES JARDINERIA
36131039
TECNICOS ADMINISTRATIVOS
36131039
TECNICOS
ADMINISTRATIVOS

Nº TOTAL DE PERSONAS TRABAJADORAS: 30
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INICIATIVA EMPLE@ 30
17 Beneficarios/as
REQUISITOS: (deben cumplirse el día en el que se realice la búsqueda de candidaturas por parte de
las Oficinas de Empleo correspondientes)
-Edad: entre 30 y 44 años inclusive
-Ser demandante de empleo no ocupado/a inscrito/a en Servicio Andaluz de Empleo
(SAE)
-Estar inscrito/a en la ocupación

PROGRAMA EMPLE@30+
OCUPACIONES OBJETO DE CONTRATACIÓN (Clasificación de Ocupaciones CO-SISPE 2011)
Código Ocupación

Nº de Personas
Trabajadoras

Grupo Cotización

Duración de los
contratos

26301020

1

2

7

1

2

6

73121118
SOLDADOR

1

4-10

8

72311035
PINTORES

2

4-10

7

96021013
PEONES DE LA CONSTRUCCION

2

4-10

6

71211015
ALBAÑILES

7

4-10

6

61201028
JARDINEROS

3

4-10

6

TECNICO INFORMACION TURISTICA
37131014
AGENTE DESARROLLO LOCAL

Nº TOTAL DE PERSONAS TRABAJADORAS: 17

“Programa con financiación de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo procedente del
Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 / Programa Operativo de Empleo Juvenil”.

AYUNTAMIENTO TARIFA

INICIATIVA EMPLE@ +45
26 Beneficarios/as
REQUISITOS: (deben cumplirse el día en el que se realice la búsqueda de candidaturas por parte de
las Oficinas de Empleo correspondientes)
-Edad: tener 45 ó más años
-Ser demandante de empleo no ocupado/a inscrito/a en Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) y ser desempleado/a de larga duración
-Estar inscrito/a en la ocupación
(*) Tendrán la consideración de personas desempleadas de larga duración aquellas que hayan
permanecido inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo durante
trescientos sesenta días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores o, al menos, durante ciento ochenta
días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si son personas mayores de 45 años o si están inscritas en el
régimen agrario especial, a la fecha de realización de búsqueda de candidaturas .

PROGRAMA EMPLE@45+
OCUPACIONES OBJETO DE CONTRATACIÓN (Clasificación de Ocupaciones CO-SISPE 2011)
Nº de Personas
Trabajadoras

Grupo Cotización

Duración de los contratos

13261021
DIRECTOR CENTROS EDUC
ENSEÑ NO REGLADA

1

1

10

13261021
DIRECTOR CENTROS EDUC
ENSEÑ NO REGLADA

1

1

7

38311073 OPERADOR DE
CAMARA

2

3

6

71311049
CARPINTERO

1

4-10

7

72311035
PINTORES

1

4-10

7

71211015
ALBAÑILES

3

4-10

6

61201028
JARDINEROS

5

4-10

6

92101050
PERSONAL DE LIMPIEZA

7

4-10

6

95121019
PEON JARDINERIA

5

4-10

6

Código Ocupación

Nº TOTAL DE PERSONAS TRABAJADORAS: 26
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TECNICO DE INSERCION:
2 beneficiarios
REQUISITOS: (deben cumplirse el día en el que se realice la búsqueda de candidaturas por parte de
las Oficinas de Empleo correspondientes)
- Titulación mínima: diplomado o grado
-Ser demandante de empleo no ocupado/a inscrito/a en Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) y ser desempleado/a de larga duración
-Estar inscrito/a en la ocupación

Código Ocupación

Nº de Personas
Trabajadoras

Grupo Cotización

Duración de los contratos

26241023
TECNICO DE INSERCION

2

1

13

“Programa con financiación de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo procedente del
Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 / Programa Operativo de Empleo Juvenil”.

