
LA DELEGACIÓN DE DESARROLLO LOCAL, FORMACIÓN, RÉGIMEN INTERIOR Y 
CALIDAD EN LOS SERVICIOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

INFORMA: Programas Emple@ 2018 

PRIMERO.- Que en la publicación del extracto de Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la  
Dirección General  del  Servicio Andaluz de Empleo,  por  la que se convocan las subvenciones  públicas,  
reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, en las que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en el  
marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, se 
establecía un plazo de 20 días hábiles para presentar la correspondiente solicitud. 
 

SEGUNDO.-  El importe asignado al Ayuntamiento de Mairena del Alcor, es de  1.044.950,90 
euros, cantidad financiada en más de un 80% por parte de la Unión Europea, dentro del Sistema de Garantía 
Juvenil, y un 20% por parte de la  Junta de Andalucía.

TERCERO.-  El  objeto  de  la  subvención  es  promover  la  creación  de  empleo,  fomentando  la 
inserción  de  personas  desempleadas  no  ocupadas  de  distintos  colectivos.  Las  personas  que  deseen  ser 
candidatos del programa Emple@ deben de reunir los siguientes requisitos:

 Iniciativa Empleo Local jóvenes  : estar desempleado no ocupado, tener una edad comprendida entre 
los 18-29 años de edad y estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

 Iniciativa Empleo Local 30-44:   estar desempleado no ocupado y tener una edad comprendida entre 
los 30-44 años de edad. 

 Iniciativa Empleo Local 45+:   estar desempleado no ocupado y tener  45 años en adelante y ser 
desempleados de larga duración.

CUARTO.-  Los contratos para todas las personas contratadas dentro del  contexto del  programa  
Emple@ 2018, tendrán una duración de 6 meses a jornada completa. 

QUINTO.- Que con el objeto de dar cumplimiento al art. 22 de la Orden de 20 de julio de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no  
competitiva,  de las Iniciativas de cooperación local,  en el  marco del  Programa de Fomento del  Empleo 
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, el  Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor,  
publica  el  listado  de  las  ocupaciones,  perfiles  y  puestos  solicitados,  a  la  espera  de  que  el  mismo  sea 
aprobado. 

SEXTO.- Que los perfiles y ocupaciones  solicitados para las distintas iniciativas son:

    



INICIATIVA EMPLEO LOCAL JÓVENES   emple@joven   (18-29 años inscritos en el SNGJ)  

CÓDIGO OCUPACIÓN PUESTO
S 

21211010 Enfermeros de cuidados generales 1
96021013 Peones de la construcción de edificios 3
96011029 Peones de obras públicas, en general 1
92101050 Personal de limpieza o limpiadores en general 1
94431016 Barrenderos 4
72311035 Pintores y/o empapeladores 2
61201028 Jardineros, en general 4
71311049 Carpinteros en general 2
22401012 Maestros de educación primaria, en general 5
23111017 Maestros de educación especial, en general 1
28241056 Educadores sociales 3
37241043 Monitores socio-culturales 1
37151038 Animadores socioculturales 2
29221044 Periodistas 2
24841012 Diseñadores gráficos 1
43091029 Empleados administrativos, en general 6
26221045 Técnico Sup.ADE 4
26221036 Técnico medio ADE 1
38121023 Técnicos en sistemas microinformáticos 1
38131017 Técnicos en redes 1
37231077 Monitores y/o animadores deportivos 3

75211071 Electricistas de mantenimiento y reparación, en 
general 1

58331022 Conserjes, en general 1
22521013 Técnicos en educación infantil 1
31291189 Técnicos en medio ambiente 2
25111040 Abogados, en general 1
24511016 Arquitectos 1
31101024 Delineantes, en general 1
28241065 Trabajadores sociales 2
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INICIATIVA EMPLEO LOCAL   emple@30  + (30-44 años )  

CÓDIGO OCUPACIÓN PUESTO
S

21111020 Médicos, medicina general 1
92101050 Personal de limpieza o limpiadores en general 1
29311116 Restauradores de obras de arte, en general 1

22301044 Profesores del área de ciencias sociales, geografía 
e historia (enseñanza secundaria) 1

22301099 Profesores del área de lenguas extranjeras 
(enseñanza secundaria) 1

37331021 Ayudantes de biblioteca y/o documentación 1
28221023 Historiadores 1
28241056 Educadores sociales 2
24841012 Diseñadores gráficos 1
38311103 Técnicos en audiovisuales (imagen y sonido) 1
43091029 Empleados administrativos, en general 3

33261047 Técnicos en seguridad y salud en el trabajo, en 
general 1

25991028 Asesores jurídicos 2
72311035 Pintores y/o empapeladores 2
26221036 Técnico medio ADE 1
38121023 Técnicos en sistemas microinformáticos 1
38201017 Programadores de aplicaciones informáticas 1
37231077 Monitores y/o animadores deportivos 2
58251029 Guías de turismo 1
37241016 Animadores turísticos 1
61201028 Jardineros, en general 2
72211012 Fontaneros 1
24511016 Arquitectos 1
24811013 Arquitectos técnicos 1
24241018 Ingenieros técnicos agrícolas 1
73211020 Herreros forjadores, en general 2
28241065 Trabajadores sociales 1
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INICIATIVA EMPLEO LOCAL emple@45+  (45 años en adelante y desempleados de larga 
duración)

CÓDIGO OCUPACIÓN PUESTO
S

92101050 Personal de limpieza o limpiadores en general 1
71211015 Albañiles 3
61201028 Jardineros, en general 1
84321042 Conductores de camiones, en general 2
72211012 Fontaneros 2
72311035 Pintores y/o empapeladores 1
37331021 Ayudantes de biblioteca y/o documentación 1
43091029 Empleados administrativos, en general 3
31231060 Técnicos en electricidad, en general 1
71911023 Mantenedores de instalaciones deportivas 1
58331022 Conserjes, en general 2

61201039 Trabajadores de conservación de parques urbanos, 
jardines históricos y botánicos 1

24511016 Arquitectos 1
24711014 Ingenieros técnicos en electricidad industrial 1
31101024 Delineantes, en general 1
73211020 Herreros forjadores, en general 1
28241065 Trabajadores sociales (asistentes sociales) 1
26111052 Técnico superior contabilidad y finanzas 1
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