Utebo Garantía Juvenil 2018
“Utebo garantía juvenil 2018” es un proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad de personas jóvenes
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,
realiza 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 concesión de subvenciones
indicada en el dispositivo primero de la orden EIE/2247/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año
2018 las subvenciones reguladas en la orden EIE/1165/2016, de 6 de septiembre
(BOA número 205, de 24 de octubre de 2016).

servicios de desArroLLo sociocULtUrAL

Plan de igualdad de
oportunidades
para todos y todas en
Utebo
Proyecto “Plan de igualdad de oportunidades para
todos y todas en Utebo” destinado a implantar en
la sociedad utebana las medidas necesarias para
alcanzar mayores cotas de igualdad y en concreto
planificar y realizar acciones que culminarán con
la semana contra la violencia de Género. La ejecución del proyecto requiere la contratación de un
técnico con especialización en materia de igualdad
o equivalente a jornada completa durante 6 meses.
servicios de desarrollo sociocultural

servicios de desArroLLo sociocULtUrAL

Animación sociocultural
para la Tercera Edad
Proyecto “Animación sociocultural tercera edad”
consiste en el diseño de un programa de dinamización que favorezca el intercambio de saberes y
habilidades a través de actividades, talleres y
eventos comunitarios. el perfil profesional requerido corresponde con un Animador sociocultural
o equivalente que realizará las tareas asignadas a
jornada completa durante 6 meses.

servicios de desArroLLo sociocULtUrAL

Jornadas
de la juventud
Proyecto “jornadas de la juventud”, dirigido a la
sensibilización y promoción de actividades en
temas de interés para los jóvenes, planificando y
programando unas jornadas de la juventud. La
ejecución del proyecto requiere la contratación de
un Animador sociocultural o equivalente a jornada
completa durante 6 meses.

ActividAdes y estUdios reLAcioNAdos coN LA sALUd,
eL dePorte, eL coNsUmo y LA cALidAd de vidA.

Protección de la
salubridad pública
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Proyecto “Protección salubridad Pública” destinado a culminar el mapa de activos de salud del
municipio y al diseño de programas de prevención
de hábitos de vida no saludables. La ejecución del
proyecto precisa de la contratación de un graduado en el ámbito sociosanitario o equivalente
durante seis meses a jornada completa.

trAbAjos viNcULAdos A LA ProteccióN
deL medio AmbieNte

Plan de concienciación
ambiental
“Plan de concienciación Ambiental”, dirigido a
promover el conocimiento del entorno y sensibilizar a los ciudadanos para su conservación y mejora. el perfil del profesional a contratar es el de
un técnico superior de Formación Profesional de
educación Ambiental o asimilado a jornada completa durante 6 meses.

trAbAjos

de mANteNimieNto, reFormA, rehAbiLitAcióN,

AmPLiAcióN o AdecUAcióN de iNFrAestrUctUrAs
de titULAridAd PúbLicA y de UtiLidAd sociAL.

Plan extraordinario
de pintura en centros
escolares y equipamientos
municipales
“Plan extraordinario de pintura en centros escolares y equipamientos municipales”, destinado a
mejorar el acondicionamiento de edificios de titularidad municipal como las instalaciones educativas. La ejecución de esta actuación precisa la
contratación de 1 oficial pintor a jornada completa
durante 6 meses

ActividAdes viNcULAdAs AL desArroLLo o LA
iNcorPorAcióN de Procesos eN eL ámbito de LAs NUevAs
tecNoLoGíAs de LA iNFormAcióN y LA comUNicAcióN.

reorganización de los
centros de Procesos
de datos, armarios de
comunicaciones y
sus elementos asociados
Proyecto “reorganización de los centros de Procesos de datos, armarios de comunicaciones y
sus elementos asociados”, destinado a inventariar, comprobar y organizar los centros de procesos de datos municipales. La realización de las
tareas mencionadas precisa de la contratación de
un titulado en grado medio en sistemas microinformáticos y redes o en explotación de sistemas
informáticos o equivalente a jornada completa durante seis meses.

ActividAdes viNcULAdAs AL desArroLLo o LA iNcorPorAcióN de Procesos eN eL ámbito de LAs NUevAs tecNoLoGíAs de LA iNFormAcióN y LA comUNicAcióN.

catálogo de trámites
del Ayuntamiento de Utebo
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Proyecto “catálogo de trámites del Ayuntamiento
de Utebo”, dirigido a facilitar las relaciones entre
la ciudadanía y las empresas con la administración en la nueva oficina de Atención ciudadana y
desarrollar la plataforma siA. el perfil requerido
para realizar las tareas es la de Graduado en Gestión y Administración Pública, o equivalente que
será contratado durante seis meses a jornada
completa.

mAPeo de eLemeNtos de LA víA PúbLicA

mapeo de elementos
de la vía pública
Proyecto “mapeo de elementos de la vía pública”,
dirigido a inventariar y mejorar la visualización de
los diferentes elementos de la vía pública. La ejecución de este proyecto precisa la contratación de
un titulado en educación secundaria obligatoria o
equivalente a jornada completa durante 6 meses.

ActividAdes y estUdios reLAcioNAdos coN LA sALUd,
dePorte, eL coNsUmo y LA cALidAd de vidA.

eL

Actualización de archivos
y colaboración en la
tabulación de datos del
estudio sobre
consumo/Abuso alcohol
en Utebo
Proyecto “Actualización de archivos y colaboración en la tabulación de datos del estudio sobre
consumo/Abuso alcohol en Utebo”. La realización
de las tareas mencionadas precisa de la contratación de un auxiliar administrativo a jornada completa durante 6 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.

