Utebo Garantía Juvenil 2019
“Utebo garantía juvenil 2019” 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.
OBJETIVOS
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
oncesión de subvenciones indicada en el dispositivo primero de la orden EIE/842/2019,
de 9 de julio, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la orden
EIE/1165/2016, de 6 de septiembre (BOA número 205, de 24 de octubre de 2016).

TrABAJOS VINcULAdOS A LA prOTEccIóN dEL mEdIO AmBIENTE

Proyecto de ampliación
del Parque Los Prados
“Proyecto de ampliación del Parque Los Prados”,
destinado a incrementar la superficie de
parque que actualmente ofrece Utebo a sus
ciudadanos con la recuperación de un área que
recientemente ha sido urbanizada como zona
verde y requiere de unos cuidados específicos y
singulares. La ejecución de este proyecto
requiere de la contratación de 2 peones de
jardinería o equivalente a jornada completa
durante 9 meses

TrABAJOS dE mANTENImIENTO, rEfOrmA, rEhABILITAcIóN,
AmpLIAcIóN O AdEcUAcIóN dE INfrAESTrUcTUrAS dE
TITULArIdAd púBLIcA y dE UTILIdAd SOcIAL

Análisis del estado de las
distintas instalaciones de
los edificios municipales
Proyecto “Análisis del estado de las distintas
instalaciones de los edificios municipales” con el
objeto de analizar las instalaciones de los
edificios municipales (climatización, electricidad,
prevención de incendios) y su adaptación a la
normativa vigente. La ejecución del proyecto
requiere la contratación de 1 graduado en
ingeniería en la rama industrial (eléctrica,
electrónica, mecánica, etc) o similar a jornada
completa durante 9 meses

TrABAJOS dE mANTENImIENTO, rEfOrmA, rEhABILITAcIóN,
AmpLIAcIóN O AdEcUAcIóN dE INfrAESTrUcTUrAS dE
TITULArIdAd púBLIcA y dE UTILIdAd SOcIAL

Revisión y adecuación de las
rutinas de mantenimiento de los
Centros Culturales El Molino y
Mariano Mesonada, Biblioteca
Municipal y Teatro Municipal
Miguel Fleta y otras tareas de
apoyo a los servicios culturales
Proyecto “Revisión y adecuación de las rutinas de
mantenimiento de los Centros Culturales El Molino y
Mariano Mesonada, Biblioteca Municipal y Teatro
Municipal Miguel Fleta y otras tareas de apoyo a los
servicios culturales” con el objeto de realizar un
inventario del material de mantenimiento de cada
centro y adecuar las rutinas de mantenimiento a las
necesidades reales para mejorar la cobertura y
prestación de servicios culturales municipales.
La ejecución del proyecto requiere la contratación
de 1 peón a jornada completa durante 9 meses.

TrABAJOS dE mANTENImIENTO, rEfOrmA, rEhABILITAcIóN,
AmpLIAcIóN O AdEcUAcIóN dE INfrAESTrUcTUrAS dE
TITULArIdAd púBLIcA y dE UTILIdAd SOcIAL

Revisión y adecuación de las
rutinas de mantenimiento de los
centros jóvenes municipales:
Centro Joven Malpica y Espacio
Joven Utebo y otras tareas de
apoyo a los servicios del área

Proyecto “Revisión y adecuación de las rutinas de
mantenimiento de los centros jóvenes municipales:
Centro Joven Malpica y Espacio Joven Utebo y otras
tareas de apoyo a los servicios del área” con el
objeto de realizar un inventario del material de
mantenimiento de cada centro y adecuar las rutinas
de mantenimiento a las necesidades reales para
mejorar la cobertura y prestación de servicios de
juventud municipales. La ejecución del proyecto
requiere la contratación de 1 peón a jornada
completa durante 9 meses.

TrABAJOS dE mANTENImIENTO, rEfOrmA, rEhABILITAcIóN,
AmpLIAcIóN O AdEcUAcIóN dE INfrAESTrUcTUrAS dE
TITULArIdAd púBLIcA y dE UTILIdAd SOcIAL

Revisión y adecuación de las
rutinas de mantenimiento de los Centros
de Servicios Sociales: C.C. María
Moliner, Edificio Polifuncional,
Aula del Mayor, Albergue municipal
y vivienda tutelada de mujer y otras
tareas de apoyo a los servicios sociales
Proyecto “Revisión y adecuación de las rutinas de
mantenimiento de los Centros de Servicios Sociales:
C.C. María Moliner, Edificio Polifuncional, Aula del
Mayor, Albergue municipal y vivienda tutelada de
mujer y otras tareas de apoyo a los servicios
sociales” con el objeto de realizar un inventario del
material de mantenimiento de cada centro y adecuar
las rutinas de mantenimiento a las necesidades
reales para mejorar la cobertura y prestación de los
servicios sociales municipales. La ejecución del
proyecto requiere la contratación de 1 peón
a jornada completa durante 9 meses.

TrABAJOS dE mANTENImIENTO, rEfOrmA, rEhABILITAcIóN,
AmpLIAcIóN O AdEcUAcIóN dE INfrAESTrUcTUrAS dE
TITULArIdAd púBLIcA y dE UTILIdAd SOcIAL

Inspección, mantenimiento,
rehabilitación y adecuación
de instalaciones eléctricas municipales
Inspección, mantenimiento, rehabilitación
y adecuación de instalaciones eléctricas
municipales” con el objeto de inspeccionar
y adecuar las instalaciones eléctricas municipales.
La ejecución del proyecto requiere la contratación de
1 electricista a jornada completa durante 6 meses.

TrABAJOS dE mANTENImIENTO, rEfOrmA, rEhABILITAcIóN,
AmpLIAcIóN O AdEcUAcIóN dE INfrAESTrUcTUrAS dE
TITULArIdAd púBLIcA y dE UTILIdAd SOcIAL

Estudio de consumos realizados en
ejercicios anteriores en el área de
Brigadas de Obras y Servicios
del Ayuntamiento
Proyecto “Estudio de consumos realizados en
ejercicios anteriores en el área de Brigadas de Obras
y Servicios del Ayuntamiento” con el objeto de
determinar y cuantificar los mismos para así alcanzar
una eficiente utilización de los fondos destinados a la
realización de obras, la adquisición de bienes y la
contratación de servicios. La ejecución del proyecto
requiere la contratación de 1 auxiliar administrativo a
jornada completa durante 6 meses.

SErVIcIOS dE dESArrOLLO SOcIOcULTUrAL

Realizar el II Plan de igualdad
del municipio
Proyecto “Realizar el II Plan de Igualdad del
municipio”, con el objeto de actualizar el Plan
existente que data de 2005 a partir de las
evaluaciones realizadas y conforme a las
necesidades detectadas.La ejecución del proyecto
requiere la contratación de 1 diplomado/graduado en
Trabajo Social o Antropología o Sociología a jornada
completa durante 9 meses.

AcTIVIdAdES dE ApOyO A LA cOOpErAcIóN INTErNAcIONAL

Sistematización de las convocatorias de
cooperación al desarrollo, actualización
de las subvenciones del 07, valoración
de la justificación de los proyectos de
años anteriores y de los proyectos
presentados para este año 2019
Proyecto “Sistematización de las convocatorias de
cooperación al desarrollo, actualización de las
subvenciones del 07, valoración de la justificación de
los proyectos de años anteriores y de los proyectos
presentados para este año 2019” con el objeto de
sistematizar las programaciones de subvenciones a
países en desarrollo, evaluar las actuaciones
realizadas y planificar las acciones a desarrollar
para una correcta aplicación de la política de
cooperación al desarrollo municipal. La ejecución del
proyecto requiere la contratación de 1
diplomado/graduado en Trabajo Social .

AcTIVIdAdES y ESTUdIOS rELAcIONAdOS cON LA SALUd,
EL dEpOrTE, EL cONSUmO y LA cALIdAd dE VIdA.

Reconocimiento, ordenación,
actualización y puesta en valor con
metodología I+D+I de los activos
comunitarios en materia de salud
pública y ejercicio físico
Proyecto “Reconocimiento, ordenación, actualización
y puesta en valor con metodología I+D+I de los
activos comunitarios en materia de salud pública y
ejercicio físico” con el objeto de analizar y ponderar
los activos de la población en el campo de la
actividad física , desarrollar actividades, consolidar,
apoyar las acciones que se realizan en el campo de
la actividad física y salud e incrementar los activos y
proponer fórmulas de colaboración transversal entre
instituciones, para alcanzar una mayor eficiencia de
las acciones. La ejecución del proyecto requiere la
contratación de 1 graduado en Ciencias de la
Actividad física y deportes a jornada completa
durante 9 meses.

AcTIVIdAdES y ESTUdIOS rELAcIONAdOS cON LA SALUd,
EL dEpOrTE, EL cONSUmO y LA cALIdAd dE VIdA.

Implementar y dar publicidad al plan
municipal de SALUD, sistematización de
las actuaciones para años posteriores,
relación entre las diferentes áreas
municipales y agentes de salud,
establecido las bases de las futuras
coordinaciones
Proyecto “Implementar y dar publicidad al plan
municipal de SALUD, sistematización de las
actuaciones para años posteriores, relación entre las
diferentes áreas municipales y agentes de salud,
establecido las bases de las futuras coordinaciones”,
con el objeto de sistematizar actuaciones y coordinar
los diferentes activos de Salud y las áreas municipales, evaluar las acciones acometidas y actualización
de la agenda comunitaria. La ejecución del proyecto
requiere la contratación de 1 diplomado/graduado en
Trabajo Social o Enfermería o Sociología a jornada
completa durante 9 meses.

AcTIVIdAdES VINcULAdAS AL dESArrOLLO O LA
INcOrpOrAcIóN dE prOcESOS EN EL ámBITO dE LAS NUEVAS
TEcNOLOGíAS dE LA INfOrmAcIóN y LA cOmUNIcAcIóN.

Actualización y documentación armarios de
comunicaciones, inventario equipamiento
de red y backup de configuraciones, actualización de información contenida en
servidor de monitorización, servidor para
despliegue de actualizaciones, servidor
para gestión de incidencias
Proyecto “Actualización y documentación armarios de
comunicaciones, inventario equipamiento de red y
backup de configuraciones, actualización de
información contenida en servidor de monitorización,
servidor para despliegue de actualizaciones, servidor
para gestión de incidencias” con el objeto de actualizar
e inventariar la configuración del equipamiento de red,
actualizar la información contenida en el servidor de
monitorización y creación de servidores para
despliegue de software y herramientas de gestión de
incidencias. La ejecución del proyecto requiere la
contratación de 1 Técnico Superior en Administración
de Sistemas informáticos en Red o Técnico Superior en
Explotación de Sistemas Informáticos a jornada
completa durante 9 meses.

AcTIVIdAdES VINcULAdAS AL dESArrOLLO O LA
INcOrpOrAcIóN dE prOcESOS EN EL ámBITO dE LAS NUEVAS
TEcNOLOGíAS dE LA INfOrmAcIóN y LA cOmUNIcAcIóN.

Activación del doble factor de autenticación
en Windows y Gestiona, limitación de horarios de acceso y puestos de trabajo a
Windows, despliegue de gestión de logs y
puesta a punto sonda SAT, actualización
de formularios del ayuntamiento conforme
a la LOPDGDD, actualización de RAT y
carga de información en la web
Proyecto “Activación del doble factor de autenticación en
Windows y Gestiona, limitación de horarios de acceso y
puestos de trabajo a Windows, despliegue de gestión de logs
y puesta a punto sonda SAT, actualización de formularios del
ayuntamiento conforme a la LOPDGDD, actualización de
RAT y carga de información en la web”, con el objeto de
activar y configurar el doble factor de autenticación de
Windows y Gestiona, despliegue de herramientas de gestión
de logs, actualización de formularios a la nueva LOPDGDD y
actualización del RAT conforme al tratamiento de datos
personales recogidos en los diferentes formularios.
La ejecución del proyecto requiere la contratación de
1 Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red o Técnico Superior en Explotación de
Sistemas Informáticos a jornada completa durante 9 meses.

AcTIVIdAdES VINcULAdAS AL dESArrOLLO
O LA INcOrpOrAcIóN dE prOcESOS EN EL ámBITO dE LAS
NUEVAS TEcNOLOGíAS dE LA INfOrmAcIóN y LA cOmUNIcAcIóN.

Archivo fotográfico digital
del Ayuntamiento de Utebo
Proyecto “Archivo fotográfico digital del Ayuntamiento
de Utebo”, con el objeto de seleccionar, depurar,
ordenar y catalogar el archivo fotográfico digital del
Ayuntamiento. La ejecución del proyecto requiere la
contratación de 1 Diplomado/Graduado
en Biblioteconomía y Documentación a jornada
completa durante 9 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.

