ANEXO I
INICIATIVA DE EMPLEO AIRE PARA
PERSONAS DESEMPLEADAS 18-29 AÑOS

CA/AIRE/0036/2020/Joven

PROYECTO Nº 5.2. - URBANISMO
- DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE REPARACIONES E INSTALACIONES Y EDIFICIOS
MUNICIPALES
- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Reparaciones y reposiciones varias de cerrajería o carpintería metálica en viario público, tales como:
puentes, pasarelas, mobiliario, señalización, acerados, plazas, y en edificios municipales como rejas, puertas,
ventanas barandillas, pasamanos, etc
Renovación de pinturas en edificios municipales (tanto interiores como exteriores) así como en
mobiliario urbano como pasarelas, barandillas, bancos, farolas, señalización, etc.
La necesaria continuación de los trabajos de reparaciones en instalaciones y edificios municipales,
no ha podido ser acometida con anterioridad por causa del confinamiento obligado por la pandemia
provocada por el COVID-19.
- Nº TOTAL DE PERSONAS CONTRATADAS.
Contratación total de 4 trabajadores:
4 Peones de obras públicas. G.C. 10
- DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 meses
- COLECTIVO DESTINATARIO: Personas desempleadas según Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio.
- JORNADA LABORAL. Jornada laboral completa.

N.º OCUP.

Nº PERSONAS

96011029

4 PEONES OBRAS PÚBLICAS

G.C. DURACIÓN
10

6 meses

FRANJA
EDAD

SALARIO
BRUTO
MENSUAL

18-29

2.180,34 €

Proyecto n.º 5.2. URBANISMO – Iniciativa de Empleo AIRE para personas desempleadas 18-29 años.

PROYECTO Nº 5.4. - URBANISMO
- DENOMINACIÓN: APOYO TÉCNICO EN LA DELEGACIÓN DE URBANISMO DE ALGECIRAS
- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Redacción de proyectos de obras y apoyo en el control de mediciones de obras municipales en
ejecución, que han quedado retrasados como consecuencia del confinamiento obligado por la pandemia
provocada por el COVID.
El trabajo que realizarán este técnico se desarrollará en dos partes. La primera, será en gabinete,
dentro de la Delegación de Urbanismo dónde se les habilitarán dos lugares de trabajo con medios
informáticos adecuados. En esta primera parte se dedicará a la redacción de proyectos de urbanización, así
como apoyo a otros técnicos municipales en la redacción de proyectos encargados por la Delegación de
Urbanismo, especialmente en la medición y presupuesto de los mismos.
La segunda parte tendrá lugar en la obra. Se les encomendará el seguimiento de distintas obras en
ejecución con el fin de garantizar el buen desarrollo de las mismas y el control exhaustivo de las mediciones
de las distintas unidades que se vayan ejecutando y su comparación con las del proyecto.
Tendrá prioridad sobre todo lo anteriormente, la redacción del proyecto de urbanización.
- Nº TOTAL DE PERSONAS CONTRATADAS.
Contratación total de 1 trabajador:
1 Ingeniero construcción y obra civil. G.C. 2 Diplomado/Grado en Ingeniería de Obra Civil.
- DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 meses
- COLECTIVO DESTINATARIO: Personas desempleadas según Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio.
- JORNADA LABORAL. Jornada laboral completa.

N.º OCUP.

Nº PERSONAS

24321011

1 INGENIERO CONSTRUCCIÓN Y
OBRA CIVIL

FRANJA
G.C. DURACIÓN
EDAD

2

6 meses

18-29

SALARIO
BRUTO
MENSUAL

3.147,78 €

Proyecto n.º 5.4. URBANISMO – Iniciativa de Empleo AIRE para personas desempleadas 18-29 años.

PROYECTO N.º 6 - SERVICIOS SOCIALES
- DENOMINACIÓN: ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL A FAMILIAS
- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto va dirigido a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, y que
básicamente consiste en un conjunto de actividades preventivas y de atención, de carácter asistencial y socioeducativo, destinado a personas mayores y menores con diversidad funcional, así como por extensión a sus
familias, especialmente aquellas familias que han quedado más afectadas por la crisis socio-económica
derivadas de la pandemia ocasionada por la COVID 19.
- Nº TOTAL DE PERSONAS CONTRATADAS.
Contratación total de 2 trabajadores:
1 Educador Social. G.C. 3 Ciclo Formativo de Grado Superior en Educador Social
1 Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red. G.C. 3

- DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 meses.
- COLECTIVO DESTINATARIO: Personas desempleadas según Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio.
- JORNADA LABORAL. Jornada laboral completa.

FRANJA
G.C. DURACIÓN
EDAD

SALARIO
BRUTO
MENSUAL

N.º OCUP.

Nº PERSONAS

28241056

1 EDUCADOR SOCIAL

3

6 meses

18-29

3.147,78 €

38111011

1 TÉCNICO SUP. EN
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN RED

3

6 meses

18-29

2.725,59 €

Proyecto n.º 6. SERVICIOS SOCIALES - Iniciativa de Empleo AIRE para personas desempleadas 18-29
años.

PROYECTO N.º 7 - FOMENTO
- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: PROYECTO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO
A LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL
- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Información, Orientación y Asesoramiento a los participantes del Programa con el objetivo de
aumentar su empleabilidad e inserción laboral, especialmente a aquellas personas que han sufrido con mayor
incidencia en su situación socio económica y laboral las consecuencias derivadas de la pandemia de la
COVID 19, así como redacción de proyectos para nuevas iniciativas de empleo.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:








Realizar sesiones de activación para el empleo con el objetivo de optimizar las condiciones y
características para la inserción laboral de las personas participantes.
Actuaciones de Tutorización.
Actuaciones para la inserción laboral .
Realizar talleres individuales.
Realizar antenas de empleo.
Asesorar a los tutores de los proyectos
Colaborar con el personal técnico del Ayuntamiento y de apoyo en el procedimiento de gestión y
ejecución del programa

- Nº TOTAL DE PERSONAS CONTRATADAS.
Contratación total de 2 trabajadores:
2 Orientadores. G.C. 2 Diplomado/Grado
- DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 meses
- COLECTIVO DESTINATARIO: Personas desempleadas según Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio.
- JORNADA LABORAL. Jornada laboral completa.
C. OCUP.

N.º PERSONAS

G.C.

DURACIÓN

FRANJA
EDAD

SALARIO
BRUTO
MENSUAL

26241023

2 ORIENTADORES

2

6 meses

18-29

3.147,78 €

Proyecto n.º 7. FOMENTO – Iniciativa de Empleo AIRE para personas desempleadas 18-29 años.

PROYECTO N.º 8 - MERCADO
- DENOMINACIÓN: PROGRAMA DE APOYO A LOS CENSOS DE LA DELEGACIÓN DE
MERCADO
- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La situación de emergencia socio-sanitaria ocasionada por el COVID19, obliga a las
administraciones públicas a favorecer y mantener las medidas de seguridad imprescindibles para evitar la
propagación del virus, especialmente en aquellos espacios que se caracterizan por la acumulación de
numerosas personas en espacios reducidos, como puedan ser los mercados y mercadillos.
Esta actuación está encaminado a la implementación de medidas de seguridad y vigilancia en estos
espacios, con el fin de proteger a la población ante situaciones de riesgo de contagio.
- Nº TOTAL DE PERSONAS CONTRATADAS.
Contratación total 2 trabajadores:
2 Vigilantes, G.C. 8
- DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 meses
- COLECTIVO DESTINATARIO: Personas desempleadas según Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio.
- JORNADA LABORAL. Jornada laboral completa.

N.º OCUP.

Nª PERSONAS

59421076

2 VIGILANTES

G.C. DURACIÓN
8

6 meses

FRANJA
EDAD

SALARIO
BRUTO
MENSUAL

18-29

2.197,01 €

Proyecto n.º 8. MERCADO – Iniciativa de Empleo AIRE para personas desempleadas 18-29 años.

PROYECTO N.º 10 - CULTURA
-DENOMINACIÓN: PATRIMONIO OFERTA CULTURAL DE DESARROLLO LOCAL
-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto pretende poner en valor el Patrimonio histórico artístico y cultural de la ciudad de
Algeciras, mediante actuaciones de información y divulgación, a fin de fomentar el turismo y reactivar así la
economía de la Localidad, tras la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID 19. Además es
necesario controlar los accesos y el aforo que en cada momento tengan los espacios culturales, debido a las
nuevas normas de higiene y salud que deben cumplirse.
- Nº TOTAL DE PERSONAS CONTRATADAS.
Contratación total de 1 trabajador:
1 Maestro de primaria. G.C. 2 Diplomado/Grado en Educación Primaria.
- DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 meses
- COLECTIVO DESTINATARIO: Personas desempleadas según Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio.
- JORNADA LABORAL. Jornada laboral completa.

N.º OCUP.

N.º PERSONAS

24401012

1 MAESTRO DE PRIMARIA

G.C. DURACIÓN

2

6 meses

FRANJA
EDAD

SALARIO
BRUTO
MENSUAL

18-29

3.147,78 €

Proyecto n.º 10. CULTURA – Iniciativa de Empleo AIRE para personas desempleadas 18-29 años.

