Utebo Emplea Joven 2017
“Utebo emplea joven 2017” es un proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas inscritas en el sistema
nacional de garantía juvenil y cuya finalidad es facilitar su inserción en el mercado laboral. Las contrataciones que el Ayuntamiento de Utebo, entidad solicitante, va a realizar en el marco de este programa corresponden a proyectos de interés general y social,
cuya ejecución se traducirá en una mejora de las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de Utebo.
Los objetivos y las actuaciones que se van a ejecutar coinciden con los requisitos de los proyectos indicados en el artículo 6 de la orden
eie/1165/2016, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el instituto Aragonés de empleo en el ámbito de colaboración con entidades locales, empresas y entes públicos, universidades y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el sistema nacional de garantía juvenil y con la finalidad de la concesión de subvenciones
indicada en el dispositivo primero de la orden eie/1001/2017, de 7 de julio, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones reguladas en
la orden eie/1165/2016, de 6 de septiembre
(boA número 205, de 24 de octubre de 2016).

objetivos
-mejorar la empleabilidad de la población joven desempleada inscrita en el sistema nacional de garantía juvenil y cuya finalidad es facilitar la incorporación
al mercado laboral de los jóvenes, mejorando sus oportunidades laborales con la adquisición de experiencia profesional.
- ejecutar actuaciones de interés general y social para los habitantes de Utebo, que redunden en una mejora de equipamientos,
de servicios y de atención a la población local.
- optimizar la prestación de servicios a la población local con iniciativas específicas destinadas a los jóvenes, las personas en riesgo de exclusión social,
la tercera edad y los dependientes.
- fomentar la práctica del deporte, evaluando la actual oferta deportiva y detectando las necesidades de la población local.
- Animar socioculturalmente el municipio de Utebo, ampliando la actual oferta cultural de la ciudad.
- innovar en materia de atención de necesidades de la población infantil, actuando positivamente en el diseño de la ciudad y en las programaciones educativas,
culturales, deportivas y sociales, facilitando así la integración del menor en el entorno local.
Las características del colectivo beneficiario de este programa y las necesidades de interés general y social del Ayuntamiento implican la contratación
de desempleados inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil que realizarán las siguientes tareas a continuación glosadas

ActividAdes vincULAdAs AL desArroLLo o LA
incorporAción de procesos en eL ámbito de LAs nUevAs
tecnoLogíAs de LA informAción y LA comUnicAción

Adaptación normativa a la
sede electrónica del
Ayuntamiento de Utebo
y al portal de la transparencia
incorporar la gestión electrónica requiere el diseño de una estrategia de modernización y actualización de la documentación y trámites para su
publicación en formato virtual. Asimismo, se
deben evaluar los diferentes modelos normalizados disponibles para su adaptación normativa y
para facilitar la accesibilidad a los interesados. Las
tareas a realizar en este proyecto se centrarán en
el diseño de modelos de bases de contratación y
pliegos de cláusulas administrativas conforme a
la legislación vigente para su posterior publicación on line. La realización de las tareas mencionadas precisa de la contratación de un licenciado
en derecho a jornada completa.

ActividAdes vincULAdAs AL desArroLLo o LA
incorporAción de procesos en eL ámbito de LAs nUevAs
tecnoLogíAs de LA informAción y LA comUnicAción

modernización
de la administración
con el objetivo de adaptar las actuales bases de
datos a las necesidades de la administración electrónica y facilitar la interconexión informática
entre las diferentes administraciones y entidades,
mejorando además la operatividad de los circuitos
de firma. La ejecución de este proyecto precisa la
contratación de dos administrativos informáticos
y un auxiliar administrativo.

ActividAdes vincULAdAs AL desArroLLo o LA
incorporAción de procesos en eL ámbito de LAs nUevAs
tecnoLogíAs de LA informAción y LA comUnicAción

soporte informático para la
ciudadanía y las empresas
en la utilización
de la sede electrónica
dirigido a facilitar las relaciones entre la ciudadanía y las empresas con la administración en la
nueva oficina de Atención ciudadana. el objeto de
este proyecto es facilitar al ciudadano toda la información y los trámites necesarios para relacionarse con el ayuntamiento, ya sea por vía
telemática o presencial. el perfil requerido para realizar las tareas necesarias para el desarrollo del
proyecto es el de técnico auxiliar informático, o
equivalente que será contratado durante seis
meses a jornada completa.

ActividAdes vincULAdAs AL desArroLLo o LA
incorporAción de procesos en eL ámbito de LAs nUevAs
tecnoLogíAs de LA informAción y LA comUnicAción

Acciones de promoción
comercial
proyecto dirigido a obtener un directorio del sector acompañado de un mapa digitalizado empresarial que facilite la toma de decisiones, mejore los
flujos de información y contribuya a la promoción
de las empresas locales. el objetivo final es impulsar y diseñar estrategias de fortalecimiento y desarrollo empresarial. La ejecución del proyecto
precisa de la contratación de un auxiliar de promoción comercial con experiencia en gestión de contenidos web durante 6 meses a jornada completa.

servicios de desArroLLo sociocULtUrAL tALes como
LA promoción deL tUrismo, desArroLLo cULtUrAL
LocAL, Apoyo edUcAtivo y promoción deL deporte

Animación sociocultural
intergeneracional
proyecto consistente en la creación de espacios
sociales de encuentro intergeneracional donde se
favorezca el intercambio de saberes y habilidades
a través de actividades, talleres y eventos comunitarios. el objetivo de esta acción es dinamizar la
vida comunitaria y social del mayor, potenciando
la participación y cooperación social en dicho sector, la satisfacción de sus inquietudes culturales y
la comunicación con otros colectivos.
el perfil profesional requerido para la ejecución de
este proyecto corresponde con un Animador sociocultural que realizará las tareas asignadas a jornada completa.

servicios de desArroLLo sociocULtUrAL tALes como
LA promoción deL tUrismo, desArroLLo cULtUrAL
LocAL, Apoyo edUcAtivo y promoción deL deporte

plan de igualdad de
oportunidades para todos
y todas en Utebo
proyecto destinado a implantar en la sociedad utebana las medidas necesarias para alcanzar mayores cotas de igualdad. Las actuaciones que se
realizarán consistirán en la ejecución de las acciones del programa, evaluar su impacto y repercusiones, iniciar un proceso participativo para definir
medidas de fomento de la igualdad y elaborar una
propuesta de acciones para ejecutar en un nuevo
plan. La ejecución del proyecto requiere la contratación de un administrativo/a en promoción de
igualdad de género a jornada completa.

servicios de desArroLLo sociocULtUrAL tALes como
LA promoción deL tUrismo, desArroLLo cULtUrAL
LocAL, Apoyo edUcAtivo y promoción deL deporte

Apoyo a la puesta en marcha
de nuevos proyectos
en festejos, juventud
y cultura
proyecto dirigido a prestar apoyo a la organización de actividades socioculturales y educativas.
entre las tareas a realizar colaborará con la puesta
en marcha del servicio de ludoteca en el espacio
joven de Utebo y diseñará el catálogo de Actividades culturales. el perfil profesional requerido
para la ejecución del proyecto corresponde a un
técnico de animación sociocultural que realizará
sus tareas a jornada completa

ActividAdes y estUdios reLAcionAdos con LA sALUd,
eL deporte, eL consUmo y LA cALidAd de vidA

“consulta joven”
destinado a ofrecer a la población adolescente y
joven un espacio cualificado de intimidad y confidencialidad donde pueda abordar sus preocupaciones y dudas propias de su etapa evolutiva. el
objetivo es prevenir hábitos de vida no saludables,
las relaciones de riesgo, el consumo y abuso de
tóxicos, ludopatía juvenil, sedentarismo,… con la
finalidad de fomentar los hábitos saludables para
un desarrollo óptimo de la persona. La ejecución
del proyecto precisa de la contratación de un diplomado o graduado en el ámbito sociosanitario
durante seis meses a jornada completa.

ActividAdes y estUdios reLAcionAdos con LA sALUd,
eL deporte, eL consUmo y LA cALidAd de vidA

“Apoyo a la puesta
en marcha de los talleres
A+d challenge”
dirigido a programar actividades de promoción de
la salud y el deporte a determinados colectivos
como pueden ser niños, jóvenes, adultos con ausencia de hábitos de movimiento o con problemas
de salud, y mayores. Las tareas a desarrollar consistirán en colaborar en la definición de un marco
evaluador del grado de consecución de los objetivos propuestos en cada actividad y en la publicación y difusión de diversos materiales en una
antena informativa creada para la divulgación de
los talleres. se contratará para la ejecución del
programa un auxiliar deportivo con experiencia en
animación deportiva durante 6 meses a media jornada.

trAbAjos vincULAdos A LA protección deL medio
Ambiente tALes como LA conservAción y
mAntenimiento deL medio nAtUrAL, gestión y
trAtAmiento de residUos, LimpiezA viAriA o
prevención de incendios

“plan de educación
ambiental”
dirigido a promover el conocimiento del entorno y
sensibilizar a los ciudadanos para su conservación y mejora. Las tareas a desempeñar consistirán en la ejecución del plan de educación
Ambiental del Ayuntamiento de Utebo, definiendo
las actividades a realizar, editando material divulgativo y colaborando en las diferentes campañas
medioambientales que anualmente se organizan.
el perfil del profesional a contratar es el de un técnico auxiliar ambiental o asimilado a jornada completa durante 6 meses.

AnáLisis de impLAntAción de sistemAs de

i+d+i

Aplicación de métodos
de las 5 s
consiste en implantar un sistema de racionalización y organización de las tareas de la brigada municipal dirigido a mejorar su profesionalización,
mejorando su productividad y eficacia. La ejecución del proyecto requiere la contratación de un
ingeniero industrial a tiempo completo durante
seis meses

el plan de empleo de garantía juvenil está cofinanciado
por el gobierno de Aragón, a través del instituto Aragonés
de empleo, y por la Unión europea
a través de la iniciativa de empleo juvenil.

