Utebo Inserta 2018
“Utebo inserta 2018” es un proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad de los desempleados de larga duración,
que tiene la finalidad de facilitar su reinserción 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/1228/2016, de 12 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, en el marco de un programa de inserción
laboral para personas paradas de larga duración y con la finalidad de la concesión de subvenciones indicada en el
dispositivo primero de la orden EIE/993/2018, de 31 de mayo, por la que se convocan para el año 2018,
las subvenciones reguladas en la orden EIE/1228/2016, de 12 de septiembre
(BOA número 205, de 24 de octubre de 2016)

trAbAjos de mAntenimiento, reformA, rehAbiLitAción,
AmpLiAción o AdecUAción de infrAestrUctUrAs de titULAridAd púbLicA y de UtiLidAd sociAL

Trabajos de acondicionamiento,
mantenimiento y mejora
en edificios de titularidad pública,
vía pública y labores de asistencia
su objetivo es llevar a cabo un plan de carácter extraordinario para la realización de trabajos de
acondicionamiento en edificios de tiularidad municipal, trabajos de mantenimiento en la vía pública, trabajos de mantenimiento de edificios
municipales y el adencentamiento , pintado de paramentos de edificios e instalaciones municipales
y acuerdos para la asistencia al personal de conserjería, todos en centros y vías que son propiedad del Ayuntamiento de Utebo o en los cuales
está encargado de las tareas de mantenimiento.
La ejecución de estas actuaciones precisa la contratación de : 4 oficiales de albañilería de brigada,
2 peones de albañilería de brigada, 4 peones de
conservación, mantenimiento y vigilancia de centros, 2 oficiales pintores y 1 oficial electricista a
jornada completa durante 6 meses.

servicios de desArroLLo sociocULtUrAL

Apoyo a la puesta en marcha
de nuevas acciones en proyectos
de cultura, educación y turismo
dirigido a prestar apoyo al desarrollo de acciones
previstas como: información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local; ferias,
abastos, lonjas, comercio ambulante; promoción
de la cultura y equipamientos culturales; promoción en su término municipal de la participación
de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible
de las tecnologías de la información y las comunicaciones
entre las tareas a realizar colaborará en la creación de un catálogo de actividades y tareas del
área de cultura, educación y turismo y en la mejora
de la difusión de proyectos educativos, culturales
y turísticos. el perfil profesional requerido para la
ejecución del proyecto corresponde a un técnico
de animación sociocultural que realizará sus tareas a media jornada durante 6 meses.

servicios de desArroLLo sociocULtUrAL

Apoyo a la puesta en marcha
de nuevos proyectos en festejos,
juventud y cultura
dirigido a prestar apoyo en actividades de promoción del deporte e instalaciones deportivas y de
ocupación del tiempo libre, así como en la promoción de la cultura y equipamientos culturales.
entre las tareas a realizar colaborará en la creación de un catálogo de actividades y tareas del
área de festejos y en la mejora en la difusión de
proyectos educativos y culturales. el perfil profesional requerido para la ejecución del proyecto corresponde a un técnico de animación sociocultural
que realizará sus tareas a jornada completa durante 9 meses.

el programa de inserción laboral para personas
paradas de larga duración está financiado por el
Gobierno de Aragón a través del instituto Aragonés
de empleo con fondos de empleo de ámbito estatal
transferidos por la Administración General del estado
a la comunidad Autónoma de Aragón en el marco de
la distribución territorial de fondos a las
comunidades Autónomas a través de la conferencia
sectorial de empleo y Asuntos Laborales.

