DELEGACIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

DETALLE INICIATIVA DE COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EMPLE@JOVEN Y EMPLE@30+ (38 MUNICIPIOS)
ENTREGA 15 DE NOVIEMBRE 2016
MUNICIPIO
Adra

PROGRAMA
Emple@Joven

Emple@30+

Albox

Emple@Joven

Emple@30+

AYUDA
Nº EMPLEOS PERFILES PROFESIONALES
520.200 €
66 Barrenderos (9), aplicadores de plaguicidas (6), palmereros (6),
jardineros (6), clasificadores de desechos (4), peones obras públicas
(4), pintores (4), peones de excavaciones arqueológicas (2),
diseñadores gráficos (2), personal limpieza (2), trabajadores de
viveros (2), gestores culturales (2), administrativos de personal (2),
electricistas (2), fontaneros (2), carpinteros (2), carpinteros
metálicos (2), mantenedores edificios (2), técnicos de sistemas
microinformáticos (2), ingeniero de construcción y obra civil,
técnico administrativo y apoyo administrativo inspección
50 Personal limpieza (12), jardineros (6), albañiles (6), técnicos
330.000 €
superiores de mantenimiento y reparación de equipos informáticos
(3), barrenderos (3), arquitectos técnicos (3), administrativos gal.
(3), monitores deportivos (2), guías turísticos (2), técnicos
información turística (2), delineantes (2), psicólogo, asistente
jurídico-legal, ebanista, peón excavación arqueológica, arqueólogo
y arquitecto
217.200 €
24 Peones horticultura (4), barrenderos (4), peones construcción (2),
pintores (2), socorristas (2), administrativos gal. (2), ordenanzas
(2), encargado agrícola de invernaderos y huertas, técnico en
publicidad y relaciones públicas, técnico información turística,
animador físico-deportivo, gestor cultural y coordinador de tiempo
libre
135.900 €
29 Peones construcción (8), peones horticultura (4), barrenderos (4),
pintores (3), albañiles (2), administrativos gal. (2), gestores
culturales (2), ordenanzas (2), socorrista y monitor de educación y
tiempo libre

Almería

Emple@Joven

2.611.800 €

290 Administrativos (23), animadores-monitores de tiempo libre (18),
trabajadores sociales (18), pintores (10), licenciados en Derecho
(10), monitores de talleres (8), gestores culturales (8), educadores
sociales (7), técnicos en sistemas microinformáticos (7),
delineantes (6), ingenieros industriales (6), técnicos medios en
Relaciones Laborales (6), bibliotecarios (6), psicólogos (6),
vigilantes (6), enfermeros (5), ayudantes de biblioteca (5), técnicos
en informática de gestión (4), mozos de carga (4), licenciados en
Administración y Dirección de Empresas (4), técnicos en
organización y gestión (4) , técnicos de Educación Infantil (4)
Técnicos en estudios de mercado y marketing (4) , técnicos en
información turística (4), clarinetes (4), flauta (4), saxofón (4),
trompa (4) ,violonchelos (4), contrabajos (4), técnicos de
publicidad y relaciones públicas (3), periodistas (3), arquitectos (3),
economistas (3), maestros de inglés (3), ingenieros de proyectos
(2), arquitectos técnicos (2), archiveros (2), programadores de
aplicaciones informáticas (2), mozos de almacén (2), ingenieros
técnicos agrícolas (2), topógrafos (2), técnicos en gestión ambiental
(2), técnicos en informática de gestión (2), ingenieros técnicos en
obras públicas (2), ingenieros técnicos (2), animadores culturales
(2), peones (2), ingenieros técnicos eléctricos (2), cuidadores de
animales (2), orientadores laborales (2), cuidadores infantiles (2),
mantenedores de edificios (2), diseñadores gráficos (2),
diseñadores de páginas web (2), oboe (2), bombardino (2), tuba (2),
fagot (2), fliscorno (2), médicos especialistas en Medicina del
Trabajo (2), traductores de inglés, francés y alemán (2), técnicos de
servicios jurídicos (2), auxiliares de archivo (2), ingeniero de
construcción y obra civil, ayudante auxiliares de veterinario,
albañil, técnico en prevención, animador sociocultural, maestro,
sociólogo, documentalistas, técnico medio de gestión cultural y
trombón

Emple@30+

Antas

Arboleas

Bacares

1.680.000 €

Emple@Joven

52.200 €

Emple@30+

33.800 €

Emple@Joven

70.200 €

Emple@30+

45.500 €

Emple@Joven
Emple@30+

11.700 €
7.800 €

197 Pintores (24), vigilantes-porteros (24), monitores de Educación y
Tiempo Libre (20), administrativos (16), ordenanzas (14),
monitores de talleres (6), albañiles (5), licenciados en
administración y dirección de empresas (4), mozos de almacén (4)
Animadores comunitarios (4), técnicos medios en Relaciones
Laborales (4), arquitectos técnicos (4), maestros de Educación
Primaria (4), ingenieros técnicos agrícolas (3), licenciados en
Derecho (3), periodistas (3), educadores sociales (3), mantenedores
de edificios (3), operarios de limpieza (2), maestros de Educación
Especial (2), peones agrícolas (2), delineantes (2), diplomados en
Empresariales-técnicos medios en Administración y Dirección de
Empresas (2), orientadores laborales (2), sociólogos (2), vigilantes
de seguridad (2), monitores deportivos (2), archiveros (2),
bibliotecarios (2), ayudantes de biblioteca (2), enfermeros del
trabajo (2), técnicos en prevención (2), técnicos de mantenimiento
(2), animadores socioculturales (2), programadores de aplicaciones
informáticas-técnicos de páginas web (2), encuestadores (2),
encargado de obra civil, encargado o capataz agrícola, podadormotoserrista forestales, técnico plaguicida, conductor maquinaria
forestal, ingeniero de construcción, arquitecto, ayudante auxiliar de
veterinario, técnico publicidad, gestor cultural, ayudante archivo,
técnicos medio en Empresariales/Relaciones Laborales y modista
6 Peones construcción (3), psicólogo, trabajador de conservación de
parques y pintor
5 Peones construcción (3), trabajador de conservación de parques,
administrativo general y pintor
9 Asistentes domiciliarios (4), peones horticultura (3), peones
construcción (2)
11 Peones construcción (4), albañiles (3), peones hortícolas (2),
asistentes domiciliarios (2)
1 Monitor sociocultural
2 Peones agrícolas

Benahadux

Benizalón
Castro de Filabres
Cóbdar
Chercos
El Ejido

Emple@Joven

89.700 €

Emple@30+

55.900 €

Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven

Emple@30+

Enix

Emple@Joven
Emple@30+

11.700 €
9.100 €
10.400 €
7.800 €
10.500 €
7.800 €
11.700 €
7.800 €
1.448.400 €

925.700 €

10.400 €
7.800 €

11 Asistentes domiciliarios (3), barrenderos (3), conserjes (2),
monitores socioculturales (2), jardinero
14 Barrenderos (5), jardineros (4), monitores socioculturales (2),
albañiles (2), pintor de bandas sobre vías urbanas
1 Peón construcción
2 Peones construcción
1 Peón horticultura
2 Peones horticultura
1 Administrativo de archivo o biblioteca
2 Peón construcción y albañil
1 Personal limpieza
2 Peones construcción
136 Peones agrícolas (69), administrativo gal. (14), peones construcción
(11), animadores comunitarios (8), personal limpieza (6),
psicólogos (4), programadores informáticos (2), delineante, analista
y diseñador de aplicaciones móviles, técnico audiovisual, técnico
iluminación, fotógrafo, arquitecto, ingeniero de construcción y obra
civil, arquitecto técnico, maestro Primaria, licenciado Derecho,
diseñador páginas web, educador social, fisioterapeuta, peluquero,
esteticista, integrador social, técnico en informática de gestión,
conserje, administrador de bases de datos y monitor deportivo
75 Personal de limpieza (22), albañiles (10), jardineros (5),
administrativo gal. (5), técnicos información turística (3), peones
construcción (3), técnicos en estudios de mercado (2), mediadores
interculturales (2), trabajadores sociales (3), licenciados Derechos
(2), psicólogos (2), arquitectos (2), arquitectos técnicos (2),
sociólogo, pedagogo, ayudante realización espectáculos, maestro
educación infantil, psicólogo pedagógico, integrador social,
graduado social, carpintero, fontanero, soldador, electricista,
ingeniero técnico agrícola
1 Peón construcción
2 Peones construcción

Fines

Gádor

Huércal de Almería

Huércal-Overa

Emple@Joven

45.500 €

Emple@30+

29.900 €

Emple@Joven

78.000 €

Emple@30+

44.200 €

Emple@Joven

335.200 €

Emple@30+

225.600 €

Emple@Joven

338.300 €

Emple@30+

225.900 €

5 Peones horticultura (2), peones construcción (2) y administrativo
gal.
7 Peones horticultura (3), peones construcción (3) y administrativo
gal.
10 Asistentes domiciliarios (2), jardineros (2), personal limpieza (2),
conserjes (2) y pintores (2)
11 Asistentes domiciliarios (5), personal limpieza (3), jardineros (2) y
conserje
41 Barrenderos (7), peones construcción (6), jardineros (6),
mantenedores edificios (4), personal limpieza (3), pintores (3),
albañiles (2), fontaneros (2), gestor administrativo titulado, monitor
deportivo, asistente social, ingeniero mecánica industrial,
arquitecto técnico, técnico en seguridad y salud laboral, carpintero
aluminio y electricista
28 Barrenderos (7), peones construcción (3), jardineros (3), personal
limpieza (2), albañiles (2), mantenedores edificios (2), pintores (2),
monitor deportivo, asistente social, ingeniero mecánica industrial,
arquitecto técnico, técnico en seguridad y salud laboral, carpintero
aluminio y fontanero
42 Barrenderos (8), peones construcción (7), peones horticultura (5),
albañiles (4), auxiliares enfermería en geriatría (4), monitores
deportivos (3), cuidadores personas con discapacidad (2), maestro
Primaria, técnico audiovisual, administrativo gal., peluquero,
mecánico automoción, técnico seguridad laboral, electricista, pintor
y carpintero aluminio
28 Albañiles (8), monitores deportivos (3), barrenderos (2), arquitectos
técnicos (2), peones construcción (2), administrativos gal (2),
maestro Primaria, cuidador persona con discapacidad, carpintero,
fontanero, pintor, electricista, restaurador obras de arte, agente
desarrollo turístico local e ingeniero técnico de construcción y obra
civil

Íllar
Lubrín
Laujar de Andarax
Lucainena de las
Torres
Lúcar
Mojácar

Oria
Padules
Paterna del Río
Purchena

Rágol

Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven

11.700 €
9.100 €
23.400 €
15.600 €
25.800 €
20.800 €
11.700 €
9.600 €
14.300 €
10.400 €
101.000 €

1
2
3
4
3
4
1
1
1
2
12

Emple@30+

76.800 €

9

Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+1
Emple@Joven

39.000 €
27.300 €
13.000 €
9.100 €
11.700 €
9.100 €
36.400 €

5
7
1
2
1
2
4

Emple@30+

22.000 €

4

Emple@Joven
Emple@30+

10.400 €
9.100 €

1
2

Barrendero
Barrenderos
Asistentes domiciliarios
Peones horticultura
Trabajadores huertas (2) y agente desarrollo turístico
Trabajadores huertas (3) y administrativo general
Técnico información turística
Ingeniero técnico agrícola
Monitor o animador deportivo
Peones agrícolas
Pintores de bandas sobre vías urbanas (2), administrativos gal. (2),
colocador de pavimento ligero, operario de hormigón, peón obras
públicas, trabajador huertas e invernaderos, operario
mantenimiento alcantarillado, electricista, empleado archivo y
monitor educación y tiempo libre
Agentes desarrollo turístico (2), cantero, operario hormigón,
albañil, electricista, sepulturero, trabajador huertas e invernaderos y
técnico web
Peones horticultura (3), peones construcción (2)
Peones construcción
Peón agrícola
Peones agrícolas
Peones horticultura
Peones horticultura
Barrendero, personal limpieza, vigilante y administrativo atención
al público
Mantenedor edificios, albañil, administrativo general y ayudante de
museo
Peón forestas
Peones forestales

Roquetas de Mar

Santa Cruz de
Marchena
Senés
Sierro

Emple@Joven

1.420.200 €

Emple@30+

1.006.200 €

Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+

11.700 €
7.800 €
11.700 €
9.100 €
13.000 €
9.100 €

164 Jardineros (30), albañiles (23), personal limpieza (18), guías
turísticos (16), administrativos gal. (7), educadores sociales (6),
encargados de huertas e invernaderos (5), trabajadores sociales (4),
técnicos información turística (4), animadores socioculturales (4),
profesores técnicos de formación profesional en actividades físicas
y deportivas (4), técnicos en medio ambiente (3), especialistas en
bases de datos (3), arquitectos técnicos (3), técnicos en seguridad
laboral (2), fisioterapeutas (2), técnicos superiores en dietética (2),
técnicos en electrónica (2), delineantes (2), técnico organización
mantenimiento industrial (2), psicólogos (2), historiadores (2),
profesores pintura artística (2), realizadores espectáculos (2),
entrevistadores (2), abogado, técnico en informática de gestión (2),
documentalista, ingeniero técnico en informática de gestión,
ingeniero técnico en construcción y obra civil, carpintero,
carpintero aluminio y metálico, mecánico automoción, técnico
audiovisual, sociólogo,
119 Jardineros (30), albañiles (28), administrativos gal. (5), ingenieros
construcción y obra civil (5), abogados (4), pintores (4), personal
limpieza (4), electricistas (4), arquitectos (4), carpinteros (3),
educadores sociales (2), técnicos integración social (2), delineantes
(2), geógrafos (2), arquitectos técnicos (2), técnicos empresa
consultoría turística (2), ordenanzas (2), profesores instrumentos
musicales (2), mecánico automoción, trabajador social, técnico en
informática gestión, médico especialista en medicina preventiva y
salud pública, enfermero cuidados generales, fontanero, soldador
estructuras metálicas pesadas, bibliotecario, documentalista,
decorador, técnico audiovisual y conserje
1 Peón construcción
2 Albañiles
1 Peón construcción
2 Peones construcción
1 Peón construcción
2 Peones construcción

Sorbas

Emple@Joven
Emple@30+

46.800 €
32.500 €

Suflí

Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven

11.900 €
7.800 €
62.200 €

Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven
Emple@30+
Emple@Joven

42.900 €
15.600 €
11.700 €
11.700 €
9.100 €
509.000 €

Emple@30+

317.100 €

Turre

Uleila del Campo
Urrácal
Vícar

6 Peones horticultura (4) y peones construcción (2)
7 Operadores planta agua (2), delineante, albañil, peón construcción,
conductor retroexcavadora y electricista
1 Técnico superior en contabilidad y finanzas
2 Electricista y peón construcción
7 Albañiles (2), personal limpieza (2), animadores socioculturales (2)
y profesional educación ambiental
11 Barrenderos (3), personal limpieza (3), albañiles (3) y delineante
2 Administrativos general
3 Agentes desarrollo turístico
1 Personal limpieza
2 Personal limpieza
63 Barrenderos (15), peones horticultura (10), persona limpieza (6),
asistentes domiciliarios (5), peones construcción (4), fontaneros
(4), conserjes (3), administrativos gal. (2), albañil (2), pintores (2),
trabajadores sociales (2), educador social, maestro Primaria,
animador deportivo, mecánico automoción, mecánico
mantenimiento edificios, carpintero, electricista y administrativo
gal. servicios personal
62 Barrenderos (15), peones horticultura (8), asistentes domiciliarios
(7), albañiles (4), cerrajeros (4), ayudantes archivo (4), electricistas
(4), monitores deportivos (2), mecánicos automoción (2),
mecánicos mantenimiento edificios (2), carpinteros (2), trabajador
social (2), educador social, psicólogo, agente de igualdad de
oportunidades, promotor de igualdad, programador de aplicaciones
informáticas y delineante

