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II. PROGRAMA EMPLE@30+. 
 

 

 

 

1. RELACIÓN DE OBRAS A REALIZAR O SERVICIOS A PREST AR.  

 

1. RENOVACIÓN DE BANCO DE IMÁGENES TURÍSTICAS. 

 

2. PLAN DE ORDENACIÓN EN LAS PLAYAS DE MOTRIL Y SU ENTORNO DE 
INFLUENCIA. 

 

3. CREACIÓN DE MATERIAL DE DIVULGACIÓN Y GESTIÓN Y REDACCIÓN DE 
CONTENIDOS. 

 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO LOCAL  Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 
LOCAL. 

 

5. EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PATRIMONIAL ES, NATURALES 
Y DE OCIO. 

 

6. BIENESTAR Y ENVEJECIMIENTO DE NUESTROS MAYORES. 
 

7. ADECUACIÓN ZONAS VERDES. 
 

8. RUTAS MEDIOAMBITALES, JUVENILES Y FAMILIARES. 
 

9. PROYECTO DE APOYO TÉCNICO A ASOCIACIONES Y ESTRU CTURAS DE 
PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL. 

 
10. PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y FOMENTO DE LA PAR TICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD GITANA. 
 

11. ESTUDIOS SOCIALES. 
 

12. INTEGRACION SOCIAL DE JOVENES EN SITUACION DE R IESGO A TRAVES 
DE ACTIVIDADES ARTISTICAS.  

 

13. PLAN DE CHOQUE DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA  CHARCA DE 
SUÁREZ.  

 

14. PLAN DE ERRADICACIÓN DE PLANTAS EXÓTICAS. 
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15. APERTURA Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED DE SENDEROS D E MOTRIL.  

 

16. MEJORA INSTALACIONES DE CONTROL DE RIEGOS. 
 

17. MEJORA DEL ARBOLADO Y ZONAS VERDES. 

 

18. CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTRO L Y GESTIÓN DE 
ZONAS VERDES. 

 

19. PLAN DE ASFALTADO. 
 

20. PLAN DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES . 
 

21. “PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO TURÍSTICO INTEGRAL ”. 
 

22. DEPORTE EN LOS BARRIOS. 

 

23. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEP ORTIVAS. 

 

24. PROGRAMA DE DIFUSIÓN-DIVULGACIÓN DE PREVENCIÓN SANITARIA EN 
EMERGENCIAS (AUXILIAO Y APOYO DE EMERGENCIAS). 

 

25. RECUPERACIÓN DE MATERIAL MÓVIL PARA TRANSPORTE DE ENSERES 
PROPIOS. 

 
26. PLAN DE DESARROLLO LOCAL. 

 
27. PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRADA. 

 

28. TALLERES SOCIOCULTURALES, DINAMIZACIÓN SOCIAL Y  PRE-LABORAL, 
FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO. ESPAÑOL PAR A 
INMIGRANTES. 

 

29. INTERCAMBIO SOCIAL Y CULTURAL. 
 

30. TURISMO COSTA/ PESCA EN EL MUNICIPIO DE MOTRIL Y COMARCA. 
 

31. DIGITALIZACIÓN E INCORPORACIÓN GRAFICA DE FINCA S CATASTRALES. 
 

32. RESCATE DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA. 
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2. OBRAS O SERVICIOS 

 

Obra o Servicio1 : 

RENOVACIÓN DE BANCO DE IMÁGENES TURÍSTICAS 

PRESTACIÓN DE SERVICIO  

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEPORTE 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  

 

El sector turístico actual es enormemente competitivo entre destinos, y requiere de una 
oferta integral de calidad en toda la cadena de productos y servicios que entran en contacto 
con un visitante a lo largo de su experiencia vacacional. Pero tener éxito como destino 
también requiere de una gran capacidad de persuasión, y de saber comunicar cuáles son 
nuestras virtudes y nuestra identidad, para posicionarnos en la mente de un visitante 
potencial y que nos considere como una opción elegible. Las imágenes que nos representen 
deben seducir y despertar el interés de todo aquel que las observen, diferenciándonos de 
otros destinos de un modo gráfico atractivo y sintetizando la esencia de nuestros recursos 
turísticos.  

Se hace imprescindible la creación de un banco de imágenes con archivos de alta 
resolución de los distintos recursos y productos turísticos que alberga Motril, para dotar de 
contenidos: 

• Los distintos formatos en soporte papel como folletos, guías, posters, calendarios, 
postales etc… 

• Los medios de promoción on-line, la página web de turismo, el blog, y las distintas 
redes sociales como facebook, twitter, Printest, Instagram, etc… 

• Soportes físicos como vallas publicitarias, señales etc… 

• Dossiers especializados para prensa, touroperadores y turistas individuales, tanto 
genéricos como segmentados por motivación principal (gastronómico, deportivo, sol 
y playa, activo y de naturaleza, cultural etc… 

 

Objetivos específicos 

El objetivo final es mejorar la comunicación y promoción de Motril como destino turístico a 
través de la imagen. Para ello será necesaria la consecución de los siguientes objetivos 
específicos: 

• Realzar los recursos turísticos primarios y secundarios mediante la imagen. 

• Suministrar contenidos a distintos medios de promoción impresos y digitales tanto 
propios como ajenos 

• Elaborar un índice de archivos temáticos para su posterior uso en medios 
especializados 

Actuaciones previstas 

• Reconocimiento del entorno y los recursos turísticos del territorio 

• Elaboración de calendario teniendo en cuenta los eventos y actividades activos 
durante el periodo de actividad 
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• Realización de fotos. 

• Clasificación temática de los archivos. 

• Edición de archivos fotográficos mediante programas de edición digital. 

• Inserción en distintos medios digitales e impresos. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

 Un fotógrafo con conocimientos de programas de software libre de edición de fotos. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama: 

 
 

PUESTO 
Código de 
Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

 
FOTÓGRAFO 

 
37311016 

 
1 

 
7 

 
6 

 
 

Obra o Servicio 2 : 

PLAN DE ORDENACIÓN EN LAS PLAYAS DE MOTRIL Y SU ENT ORNO DE 
INFLUENCIA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO  

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEPORTE 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  

 

Nuestras playas son un reclamo turístico de primer orden, un elemento tractor fundamental, 
y el principal motivo por el que los turistas se desplazan a nuestro destino, según las 
encuestas que se realizan. Además constituyen un lugar fundamental de esparcimiento y 
ocio también para la población local. Por lo tanto de su buen estado se benefician tanto 
residentes como visitantes. Ningún otro recurso tiene un impacto mayor en la imagen que 
proyectamos como municipio, Las playas con mayor tasa de utilización por su carácter 
urbano, son Playa Granada y Playa de Poniente-el Cable, con una longitud total de 3.598 
metros y una superficie de casi 300.000 metros cuadrados. Suponen por tanto un gran 
espacio, que debe contar los equipamientos necesarios para dar servicio al bañista, ya sea 
turista o población local.  

En la actualidad, la distribución de usos en la playa y su entorno de influencia, presenta 
problemas en el acceso, estacionamiento y los distintos usos que en ella conviven. Se trata 
de realizar una propuesta para reordenar la playa y solventar estos problemas, y conseguir 
que este espacio sea competitivo a nivel turístico, siempre bajo criterios de sostenibilidad. 

Actuaciones previstas 

• Estudio de la situación actual de las playas y su entorno 

• Estudio de la normativa vigente 

• Redistribución de espacios y usos de la playa 

• Elaboración de planos y cuantificación de las intervenciones necesarias 
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b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

1 arquitecto con conocimientos en planificación y ordenación del territorio y 1 delineante. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacioal de 
Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

 
ARQUITECTO 

 
24511016 

 
1 

 
1 

 
6 

 
DELINEANTE 

 
31101024 

 
1 

 
3 

 
6 

 
 

Obra o Servicio 3: 

CREACIÓN DE MATERIAL DE DIVULGACIÓN Y GESTIÓN Y RED ACCIÓN DE 
CONTENIDOS 

PRESTACIÓN DE SERVICIO  

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEPORTE 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  

 

Tener éxito como destino turístico requiere de una gran capacidad de persuasión, y de saber 
comunicar cuáles son nuestras virtudes y nuestra identidad, para posicionarnos en la mente 
de un visitante potencial y que nos considere como una opción elegible. Las imágenes que 
nos representen deben seducir y despertar el interés de todo aquel que las observen, 
diferenciándonos de otros destinos de un modo gráfico atractivo y sintetizando la esencia de 
nuestros recursos turísticos.  Se hace imprescindible la creación de material promocional de 
los distintos recursos y productos turísticos que alberga Motril, para organizar de manera 
visual y llamativa: 

• Formatos en soporte papel como folletos, guías, posters, calendarios, postales etc… 

• Medios de promoción on-line, la página web de turismo, el blog, y las distintas redes 
sociales como facebook, twitter, Printest, Instagram, etc… 

• Soportes físicos como vallas publicitarias, señales etc… 

Además, es imprescindible establecer una política clara de comunicación con los medios, 
elaborando mensajes y contenidos atractivos, elaborar dossiers de prensa específicos 
según el segmento. 

 

Objetivos específicos 

El objetivo final es promocionar Motril como destino turístico a través de la imagen y el 
contenido con la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

• Integrar imagen y contenidos mediante formatos atractivos 
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• Captar demandas específicas a través de presentaciones de  oferta por perfiles 
turísticos 

• Hacer accesible la información al público y a los medios de comunicación de un 
modo visual y atractivo 

Actuaciones previstas 

• Adaptación de la imagen corporativa de Motil a distintos formatos promocionales 

• Maquetación y diseño de  folletos, guías, carteles  y diverso material promocional 

• Diseño de paneles y señalética etc…para rutas y recursos turísticos 

• Redacción de contenidos para distintos formatos y segmentos de público 

• Elaboración de dossiers de prensa  

 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

Dos diseñadores gráficos, a ser posible que sean  técnicos superiores en diseño y gestión 
de la producción gráfica, o que tengan experiencia demostrada en esa labor profesional, y 
con conocimientos en software libre de diseño gráfico. 

Dos personas con experiencia en medios de comunicación, periodismo o redacción 
   

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

 
DISEÑADOR GRÁFICO 

 
24841012 

 
1 

 
3 

 
6 

 
Redactor Medios de 

Comunicación 
(REDACTORES DE 
PRENSA, RADIO Y 

TELEVISIÓN) 

 
29221053 

 
2 

 
3 

 
6 

 

 

Obra o Servicio 4: 

ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO LOCAL  Y DIFUSIÓN DEL  PATRIMONIO LOCAL 

PRESTACIÓN DE SERVICIO  

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEPORTE 
 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  

 

La Costa Tropical es un destino turístico único y diferenciado en Andalucía. Los municipios 
que lo integran tienen un potencial de desarrollo muy importante y la adecuada planificación  
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de sus potencialidades como un conjunto, en claves análisis de los productos turísticos 
existentes y otros que pueden implantarse en el territorio, son necesarios para el 
posicionamiento del destino en los mercados emisores.  

En relación a la oferta, uno de nuestros rasgos distintivos es la especialización en el 
segmento ‘sol y playa’, siendo éste un modelo que puede encontrarse con algunas 
limitaciones en la capacidad de crecimiento una vez que ha alcanzado un nivel de madurez. 
En este sentido, cabe mencionar la elevada estacionalidad, así como el hecho de que el 
gasto medio por turista sea relativamente reducido en comparación con otros segmentos 
turísticos.  

Por otra parte, atendiendo a la evolución en las necesidades, gustos y preferencias del 
turista, se observan ciertas tendencias generales como son: 

 

• Es más activo, ha dejado de ser un espectador pasivo de su entorno y ahora busca 
la interacción 

• Tiene una mayor sensibilidad ambiental 

• Busca la autenticidad , la singularidad, lo autóctono 

• Busca más el contacto con la naturaleza 

• Se preocupa más por la salud y el bienestar físico 

Con estos condicionantes, el turismo en nuestro destino se ve vulnerable a la competencia 
de otros destinos del Mediterráneo,  nuevos rivales con precios reducidos que además están 
menos masificados. El potencial de crecimiento vendrá determinado más que por un 
aumento masivo en la llegada de turistas, por una mejora de la calidad que permita atraer 
nuevos segmentos con mayor capacidad de gasto, por una diversificación del producto 
atendiendo a las nuevas necesidades de la demanda, al tiempo que permita reducir la 
excesiva estacionalidad del sector. Por tanto se hace imprescindible dar a conocer nuestro 
patrimonio y diversificar la oferta creando productos de calidad, bien enlazados 
temáticamente. De este modo, cubriremos motivaciones secundarias para los turistas 
existentes que se acercan a nuestro destino para disfrutar del “Sol y Playa”, pero también 
estaremos generando capacidad de  atracción de nuevos segmentos con otras motivaciones 
principales 

Objetivos específicos 

La puesta en valor de los valores y peculiaridades propios contribuiría a alcanzar los 
siguientes objetivos: 

• Conocimiento de la situación actual del sector turístico local 

• Potenciación de los elementos autóctonos y diferenciales  

• Tangilbilización de la marca “Costa Tropical”  

• Desestacionalización de la oferta mediante productos complementarios al ya 
conocido “sol y playa”. 

• Refuerzo de la experiencia turística y creación de vínculos emocionales del visitante 
con el territorio. 

• Conocimiento de la población local de sus propios recursos, creación de conciencia 
turística entre los habitantes. 

Actuaciones previstas 

• Análisis del sector turístico. 

• Evaluación de la oferta y la demanda. Análisis estadístico. 
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• Estudio del patrimonio local y los recursos turísticos primarios y secundarios. 

• Creación de nuevos contenidos para su posterior difusión y actualización de los 
existentes. 

• Atención a visitantes nacionales y extranjeros. 

• Realización de  visitas guiadas a grupos foráneos y locales. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

Una persona con conocimiento de algún idioma extranjero, que hayan trabajado en una 
agencia de viajes o como guía turístico. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  
 

 
PUESTO 

Código 
Nacional 

de 
Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

 
Agente viajes turístico/guía 

turístico (GUÍA DE TURISMO) 

 
58251029 

 
1 

 
3 

 
6 

 
 

Obra o Servicio 5: 

 
“EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PATRIMONIALES , NATURALES Y DE 
OCIO” 

REALIZACIÓN DE OBRA 

REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  

 
Carchuna y Calahonda, por su gran extensión al comprender cuatro núcleos de población 

tiene en la actualidad gran cantidad de zonas que necesitan realizar actuaciones para su 

embellecimiento.  

Existen zonas de gran atractivo turístico como puede ser el entorno del Farillo que requiere 

una actuación integral para su puesta en valor. 

Además, esta zona destaca por sus recursos naturales, como pueden ser las distintas rutas 

de senderismo, el kars de Calahonda y otras que para su disfrute precisan una intervención 

de acondicionamiento.  

Objetivos específicos. 
• Adecuar las zonas públicas con el objetivo de darles una mayor vistosidad, 

limpiándolas y ajardinándolas. 

• Embellecimiento del entorno de elementos patrimoniales. 

• Señalización y acondicionamiento de parajes naturales 
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Actuaciones previstas. 

• Embellecimiento Urbanización la Chucha 
• Embellecimiento Urbanización El Farillo. 
• Intervención parajes naturales como área de descanso de Calahonda  
• Señalización y acondicionamiento de rutas de senderismo. 
• Mirador de Carchuna  

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 5 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:   

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

OFICIALES DE 
ALBAÑILERÍA 71211015 3 7 6 

Peón de Albañilería 
(PEONES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS) 

96021013 2 8 6 

 

Obra o Servicio 6: 
“BIENESTAR Y ENVEJECIMIENTO DE NUESTROS MAYORES” 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 
CUIDADOS ASISTENCIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO  

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
La población de la tercera edad en Carchuna y Calahonda supone un alto porcentaje de la 
población total.  
En nuestros núcleos, la tercera edad hace bastante uso de los Centros de día existentes 
tanto en Calahonda como en Carchuna. 
Se hace necesario realizar actividades que ocupen su tiempo ocioso en estos Centros y se 
pretende dirigir parte del mismo a que conozcan un poco su salud y pueden tener un mayor 
bienestar.  
Objetivos específicos. 

• Enseñarles unos hábitos de vida saludables. 
• Nociones básicas de aspectos como la toma de tensión o de azúcar en los casos en 

los que ellos mismos tienen que hacerlo por prescripción médica. 
• Ofrecer gimnasia de mantenimiento y programa de ejercicios ocupacionales 

adaptados a sus características y que puedan realizarse en estos centros. 
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Actuaciones previstas. 

• Taller de Salud 
• Taller de Gimnasia para nuestros mayores en los biosaludables.  
• Charlas informativas de cuidados básicos para la tercera edad.  

 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto. 

1 Monitor Deportivo con los conocimientos, habilidades y competencias apropiados para el 
buen desarrollo del servicio, en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos 
cuando se realicen las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama: 

 
 

PUESTO 
Código 

nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

MONITOR DEPORTIVO 
(MONITOR Y/O ANIMADOR 

DEPORTIVO) 
37231077 1 7 6 

 
 

Obra o Servicio 7: 

“ADECUACIÓN ZONAS VERDES” 

REALIZACIÓN DE OBRA 

REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  

 
La existencia de zonas verdes en nuestras playas, conocidas como oasis, hace que los 
visitantes de las mismas quieran disfrutar de ellas a modo de esparcimiento y de buscar el 
frescor y la tranquilidad dentro de los días de playas.  

 
Objetivos específicos. 

• Dotar a las playas de espacios de descanso y esparcimiento. 
• Mejorar el impacto visual de nuestras playas 

 
Actuaciones previstas. 

• Ajardinar los oasis existentes que están abandonados. 
• Construcción de bordillos 
• Instalación de zona de descanso. 
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b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

2 Jardineros y 1 Peón con los conocimientos, habilidades y competencias apropiados para 
el buen desarrollo del servicio, en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos 
cuando se realicen las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

JARDINERO (JARDINEROS, 
EN GENERAL) 61201028 2 7 6 

PEON (PEONES DE 
HORTICULTURA, 

JARDINERÍA) 
95121019 1 8 6 

 
 

Obra o Servicio  8: 

“RUTAS MEDIOAMBITALES, JUVENILES Y FAMILIARES” 
PRESTACIÓN DE SERVICIO. 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
 
Se persigue dar a conocer y realizar las distintas rutas naturales de la zona, mediante el 
establecimiento de visitas guiadas y rutas dirigidas a realizar actividades en familia.  
Carchuna y Calahonda cuentan con una serie de elementos naturales  muy desconocidos 
para gran parte de la población, incluidos vecinos y visitantes que no han sido nunca 
promocionados, en gran medida por la falta de medios personales para poder realizar las 
visitas y conocer las distintas rutas de senderismo que en el Llano se podrían realizar, 
teniendo en cuenta que se dispone de lugares tan emblemáticos como el karst de 
Calahonda, la Cueva Bigotes, etc…. Que son un referente para aquellas personas que les 
gusta disfrutar de la naturaleza, alejadas de las grandes Ciudades.  

 
Objetivos específicos. 

• Fomentar la educación ambiental 
• Fomentar los hábitos saludables  
• Fomentar la vida familiar 
• Conocer nuestros recursos naturales.  

Actuaciones previstas. 
• Establecimiento de un programa de rutas de senderismo para su 

homologación. 
• Creación de un catálogo de especies autóctonas  
• Programa de conocimiento de los recursos naturales del Llano. 
• Catalogación de caminos rurales del Llano y zonas verdes.  
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b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

1 Técnico de Medio Ambiente, con los conocimientos, habilidades y competencias 
apropiados para el buen desarrollo del servicio, en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se 
dispondrá de datos cuando se realicen las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama: 
 

 
PUESTO 

Código 
Nacional 

de 
Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

TECNICOS EN 
MEDIOAMBIENTE 31291189 1 3 6 

 
 

Obra o Servicio 9:  

PROYECTO DE APOYO TÉCNICO A ASOCIACIONES Y ESTRUCTU RAS DE 
PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 

La ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía indica como objetivo básico 
de los Servicios Sociales Comunitarios el fomento del asociacionismo en materia de 
servicios sociales, como cauce eficiente para el impulso del voluntariado social.  

Por otro lado, el proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, aprobado ya por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ordena fomentar y facilitar  la participación de 
los ciudadanos en la planificación, seguimiento, y evaluación de los Servicios Sociales. Este 
fomento de la participación se dirigirá a asociaciones, voluntariado social, iniciativa social, 
etc. y se hará a través de cauces de participación que establece la ley. 

Desde los Servicios Sociales de nuestro Municipio existe un apoyo específico a un número 
importante de Asociaciones del ámbito social, y especialmente del ámbito de la diversidad 
funcional, que se articulan a través de estructuras de participación como son el Consejo 
Municipal de Personas Mayores, el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, la 
Mesa por la Familia..... 

Con este proyecto tenemos el objetivo de  reforzar algunos aspectos de la atención a dichas 
Asociaciones y estructuras de participación: 

Apoyo a las Asociaciones en la revisión de Estatutos y demás aspectos formales,  y puesta 
al día según la legislación vigente. 

Apoyo a las estructuras de participación dependientes de Servicios Sociales en aspectos 
formales referentes a sus componentes. 

Formación activa de Asociaciones en temas de organización y funcionamiento. 

Apoyo en la dinamización de actividades de las Asociaciones. 

Fomento del voluntariado social y formación del mismo. 
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b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto: 

El colectivo destinatario será de 2 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones..   

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  
 

PUESTO 
Código 

Nacional de 
Ocupación 

Nº de Personas 
Trabajadoras 

Grupo 
Cotización 

Duración de los 
contratos (Nº 

de meses) 
PEDAGOGO 
 formación en 
discapacidad y 

lengua de signos 

 
23211052 

 

 
1 

 
1 

 
6 

TRABAJADORES 
SOCIALES 

(ASISTENTES 
SOCIALES) 

 
28241065 

 
1 

 
2 

 
6 

 
 
Obra o Servicio 10:  
 
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICI PACIÓN DE LA 
COMUNIDAD GITANA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 
 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 

En nuestro Municipio existe un número importante de personas de étnia gitana, que 
presentan características objeto de intervención  por parte de los Servicios Sociales: 

Discriminación histórica  y  gran desconocimiento que favorece la formación de prejuicios y 
estereotipos, que genera actitudes racistas. 

Escaso conocimiento acerca de los recursos sociales y comunitarios, y poca o nula  
participación social. 

Mayores cotas de desigualdad en las mujeres gitanas que añaden a la discriminación de 
género y social, la discriminación social. 

Déficit educativo: los niños y niñas de étnia gitana apenas acaban los estudios obligatorios, 
y muy pocos acceden a estudios superiores, lo que dificulta su acceso al empleo y la 
formación laboral. 

Con este Proyecto perseguimos los siguientes objetivos: 

Acercamiento a las familias de étnia gitana. 

Mediación en el uso de los recursos sociales. 

Fomento de la participación social. 

Fortalecimiento del movimiento asociativo gitano 

Fomento  de  actuaciones  que  favorezcan  la participación  de la población gitana en los 
espacios organizados, asociaciones, consejos, comunidades de vecinos.... 

Campañas de sensibilización comunitaria para romper estereotipos y prejuicios. 
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b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto: 

El colectivo destinatario será de 1 persona con las ocupaciones que se refieren en el cuadro 
c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen las 
contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional de 
Ocupación 

Nº de Personas 
Trabajadoras 

Grupo 
Cotización 

Duración de los 
contratos (Nº 

de meses) 
MEDIADOR 

INTERCULTURAL 
con formación en 
población gitana 

 
37131032 

 
1 

 
3 

 
6 

 

Obra o Servicio 11:  

 

ESTUDIOS SOCIALES. 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 
 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
Un estudio de necesidades sociales es una tarea prioritaria que debería ser planteada ante 
cualquier desarrollo de política social pero que en estos momentos se ve plenamente 
justificada cuando los problemas sociales de la sociedad actual crecen a un ritmo mayor que 
las soluciones. Se considera prioritario llevar a cabo un estudio en el que se realice un 
análisis sociológico de la población que se plasme en un diagnóstico de las necesidades 
sociales reales y actuales de los diferentes sectores de la población motrileña (infancia, 
mayores, juventud, tejido asociativo, institucional etc.) para posteriormente trasladarla a 
actuaciones futuras que mejoren la situación de estos colectivos. Para ello habría que 
recoger la información pertinente mediante encuestas, grupos de discusión y llevar a cabo 
un estudio de campo analizando las demandas y las necesidades de cada uno de los 
colectivos. Todo ello se plasmaría en un informe final de resultados en el se recojan las 
directrices técnicas y políticas a desarrollar. 

 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 2 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 
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c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación 

Nº de Personas 
Trabajadoras 

Grupo 
Cotización 

Duración de los 
contratos (Nº 

de meses) 

SOCIÓLOGO 
con formación en 

manejo avanzado de 
paquete estadístico 

SPSS, diseño y 
elaboración de 
cuestionarios y 
formación de 

encuestadores 

 
 
 

28211048 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

6 

TRABAJADOR 
SOCIAL 

 

 
28241065 

 
1 

 
2 

 
6 

 

 

Obra o Servicio 12 : 

INTEGRACION SOCIAL DE JOVENES EN SITUACION DE RIESG O A TRAVES DE 
ACTIVIDADES ARTISTICAS  
PRESTACIÓN DE SERVICIO 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
Motril cuenta con 2625 menores con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Gran 
porcentaje de ellos son residentes en zonas o barrios de especial atención y pertenecen a 
familias con problemas económicos, y situaciones sociales, familiares y culturales que 
dificultan la adaptación de estos jóvenes a un entorno social favorable. Suelen tener una 
actitud pasiva hacia el ocio y tiempo libre y carecen de interés las actividades que se 
realizan en el barrio o en su centro educativo. 
 
Desde el Ayuntamiento de Motril se apuesta por promover en las diferentes zonas con 
necesidad de transformación social actividades que fomenten la participación de los jóvenes 
mediante el acercamiento a actividades artísticas, trabajando habilidades personales y 
sociales, así como valores constructivos que les permita contar con una serie de 
herramientas para su integración social. 
 
Taller de dibujo, cómic y diseño gráfico: Seminarios formativo sobre dibujo y técnicas de 
composición y diseño de historietas. 
Fotografía: nociones básicas de fotografía, rutas fotográficas por el municipio y concurso 
fotográfico.  
“Taller de Cinematografía”: en colaboración con técnicos del grado superior de Imagen y 
sonido, se realizarán diferentes actividades educativas sobre cámara, realización, 
interpretación y dirección. 
Ciclo de Cine para jóvenes: Consistirá en un Cine Forum en el que se seleccionaran y 
comentaran películas con los jóvenes con un finalidad formativa y educativa 
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b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 1 persona con las ocupaciones que se refieren en el cuadro 
c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen las 
contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupació
n 

Nº de 
Personas 

Trabajadoras 

Grupo 
Cotización 

Duración de los 
contratos (Nº 

de meses) 

TÉCNICOS EN 
INTEGRACIÓN SOCIAL 
(dibujante de comic con 

formación en 
cinematografiá y diseño 

grafico) 

 
37131069 

 
1 

 
3 

 
6 

 
 

Obra o Servicio 13: 
 

PLAN DE CHOQUE DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CHA RCA DE SUÁREZ.  

REALIZACIÓN DE OBRA  
DESARROLLO PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS RURA LES O 
NATURALES. 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
Reparación de mobiliario, pintura de vallado y observatorios, construcción de pequeñas 
obras de adecuación, vallado de terrenos de ampliación de la Reserva... 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 2 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

Carpintero de madera 
(CARPINTEROS EN 

GENERAL) 

71311049 1 7 6 

Oficial Albañil (ALBAÑILES) 71211015 1 7 6 
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Obra o Servicio 14: 
 

PLAN DE ERRADICACIÓN DE PLANTAS EXÓTICAS. 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 

DESARROLLO PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS RURA LES O 
NATURALES. 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 

Eliminación de especies botánicas exóticas dentro de la Reserva Natural Concertada 
Charca de Suárez mediante el uso de desbrozadora y motosierra. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 1 persona con las ocupaciones que se refieren en el cuadro 
c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen las 
contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:   
 
 

 
PUESTO 

Código 
Nacional 

de 
Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

JARDINEROS, EN GENERAL 
con capacitación para uso de 
desbrozadora y motosierra 

 
61201028 

 
1 

 
7 

 
6 

 

Obra o Servicio 15 : 
 

APERTURA Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED DE SENDEROS DE MO TRIL.  
PRESTACIÓN DE SERVICIO 

DESARROLLO PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS RURA LES O 
NATURALES. 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
Apertura de senderos, colocación de balizas y señalización, construcción de pequeñas 
obras de fábrica.  

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 3 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 
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c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

JARDINEROS, EN GENERAL 
con capacitación para uso de 
desbrozadora y motosierra 

 
61201028 

 
2 

 
7 

 
6 

 
OFICIAL ALBAÑIL 

 
71211015 

 
1 

 
7 

 
6 

 
 

Obra o Servicio 16: 

MEJORA INSTALACIONES DE CONTROL DE RIEGOS 
REALIZACIÓN DE OBRA 

REVALOROZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS. 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
Los sistemas de riegos de las zonas ajardinadas de Motril están controlados por unas 
instalaciones de telecontrol. 
Continuando con las labores iniciadas en 2014, es necesaria la adaptación y reforma de 
estas instalaciones a fin de evitar problemas que están surgiendo en las comunicaciones 
con el punto de control de las mismas. 
Las actuaciones consisten en la reubicación de estos puntos de control y la reforma de los 
cuadros de control. 
Entre otras, las zonas objeto de la actuación son la zona de Playa Granada, la Ronda de 
Levante y el Parque de las Provincias.. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 4 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama: 

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

 
OFICIAL ALBAÑILERÍA 

 
71211015 

 
3 

 
7 

 
6 

 
FONTANERO 

 
72211012 

 
1 

 
7 

 
6 
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Obra o Servicio 17: 

MEJORA DEL ARBOLADO Y ZONAS VERDES 
REALIZACIÓN DE OBRA 

REVALOROZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS. 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
El Ayuntamiento de Motril dispone de un vivero municipal con gran variedad de plantas y 
árboles. A fin de dar salida a esta gran cantidad de especies arbóreas se plantea el 
replantado de las zonas perdidas como alcorques y otros puntos de interés. A su vez se 
reforestaran las zonas verdes mas deterioradas de la ciudad. 
Todas las especies arbóreas procederán de las instalaciones municipales del vivero. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

Nº de personas por tramos de edad , sexo y nivel de estudios.  

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

OFICIAL JARDINERÍA 61201028 4 7 6 

Mecánico 
MECÁNICOS 

REPARADORES DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA, 

EN GENERAL 

74031160 1 7 6 

Personal de Limpieza de 
Jardines (PEONES DE 

HORTICULTURA, 
JARDINERÍA) 

95121019 1 7 6 

 
 
 

Obra o Servicio 18 :  

CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE ZONAS 
VERDES. 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 
REVALOROZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS. 
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a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
Iniciada la elaboración del GIS en 2014, se pretende completar la información incluida en 
esta plataforma y hacerla accesible a todos los usuarios posibles. 
En el se incluyen los jardines y espacios públicos, mejorando la publicación web para dotarla 
de mayores contenidos. 
Así mismo se aprovechará este trabajo para realizar inventario y GIS de la red de caminos 
públicos municipales. 
Paralelamente se realizará un estudio socio económico del sector agrario del municipio, 
analizando las repercusiones económicas, de empleo y producción por sectores 
(subtropicales, invernaderos, huerta, secano, etc.) 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 1 persona con las ocupaciones que se refieren en el cuadro 
c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen las 
contrataciones.   

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  estudios.  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

Delineante (DELINEANTES, 
EN GENERAL) 31101024 1 3 6 

 
 
  

Obra o Servicio 19:  

PLAN DE ASFALTADO. 
 
REALIZACIÓN DE OBRA 

REVALOROZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS. 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
El Ayuntamiento de Motril está elaborando un Plan de Asfaltado que incluye una serie de 
vías del núcleo urbano que se encuentran deterioradas o en las que se va a realizar la 
renovación de las redes de infraestructuras y precisan el posterior arreglo del pavimento. 
El ayuntamiento dispone de maquinaria propia para los trabajos de asfaltado y es necesario 
contar con personal para su ejecución. 
Además de las labores de asfaltado se requiere la previa ejecución del levantado de 
arquetas y repaso general de acerados de estas zonas donde se va a actuar. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 2 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 
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c) Identificación del empleo a generar por el progr ama: 

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

OFICIAL ALBAÑILERÍA 71211015 2 7 6 

 
 
 

Obra o Servicio 20: 

PLAN DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES 
REALIZACIÓN DE OBRA 

REVALOROZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS. 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
El Ayuntamiento ha elaborado un Plan de Renovación de Instalaciones Municipales que 
incluye otras labores distintas al mantenimiento cotidiano de estas instalaciones. Entre las 
instalaciones a actuar se encuentra la Piscina Municipal, la Nave de los Arcos y el 
Cementerio municipal y se incluyen otras labores distintas al mantenimiento cotidiano de 
estas instalaciones. 
En concreto son labores de reforma de instalaciones, adecuación de varias dependencias, 
renovación de vestuarios y aseos, pintado de nuevas dependencias. Todas estas labores no 
se encuentran incluidas en los trabajos habituales del servicio de mantenimiento. 
También se incluye en este plan la actuación en otras zonas de la ciudad que en la 
actualidad se encuentran algo deterioradas y se plantea su reforma integral. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 11 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

OFICIAL ALBAÑILERÍA 71211015 2 7 6 

Carpintero Metálico 
(CARPINTEROS DE 

ALUMINIO, METÁLICO Y 
PVC) 

71321013 2 7 6 
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FONTANERO 72211012 2 7 6 

PINTOR 72311035 1 7 6 

ELECTRICISTA 75101033 2 7 6 

Mecánico 
(MECÁNICOS DE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 
AUTOMOCIÓN, EN 

GENERAL) 

74011034 1 7 6 

 
 
 
Obra o Servicio 21:  
 
“PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO TURÍSTICO INTEGRAL” 
REALIZACIÓN DE OBRA/ PRESTACIÓN DE SERVICIO. 

REVALOROZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS/ PROMOC IÓN DEL 
TURISMO Y EL DEPORTE. 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 

Las óptimas condiciones climatológicas de la localidad hacen de ésta el lugar elegido por 

numerosas personas para disfrutar de su estancia vacacional (la población se incrementa 

hasta por 7 en pleno verano), además de personas prejubiladas y jubiladas. 

 

La apuesta de esta Administración, es la Calidad del entorno, fruto de ello es el 

mantenimiento desde 2005 del Certificado otorgado por el ICTE (Instituto para la Calidad 

Turística Española “Q de Calidad Turística” para la playa urbana de Torrenueva, bajo esta 

marca se amparan el conjunto de productos turísticos que cumplen con unos niveles de 

Calidad exigidos y recogidos en las Normas de Calidad de Servicios y que aseguran estar 

trabajando en la mejora continua de los mismos a fin de complacer en todo momento las 

exigencias de sus visitantes, para ello se realizan encuestas a las personas usuarias de la 

playa, observándose en las mismas un decrecimiento paulatino de la satisfacción en cuanto 

a la calidad del servicios de mantenimiento, actividades de ocio, limpieza e información 

turística, estos resultados son fruto de la escasez de personal cualificado destinado a estos 

servicios, personal que por otro lado esta Administración no puede permitirse incrementar 

por el coste económico que ello supone.  
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Además de todo es necesario realzar todo el entorno local y no sólo la playa, ya que hay 

una gran extensión que sigue siendo desconocida para el visitante, como el paraje histórico 

paisajístico ubicado en el interior de la plana costera donde radica el complejo deportivo, 

rutas de senderos, etc. 

- Incrementar la actividad turística y su rentabilidad 

- Generar empleo de calidad. 

- Fomentar la desestacionalización del turismo. 

- Facilitar la integración e inserción profesional de personas desempleadas, mediante 

la cualificación y experiencia profesional necesarias. 

- Optimizar el entorno urbano y natural de Torrenueva. 

- Impulsar el desarrollo de Torrenueva como un destino de calidad, creando una oferta 

turística complementaria al sol y playa. 

- Mejorar el conocimiento de personal visitante de los elementos de su entorno. 

- Embellecimiento local, mediante la implantación de recursos destinados a la limpieza 

del entorno, jardinería, servicio de mantenimiento, pintura, información turística, etc.  

- Elaborar material promocional para el punto de información turístico, ruta de 

miradores, mantenimiento de página web. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  
  

El colectivo destinatario será de 7 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama: 

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

JARDINERO 
 

61201028 
 

1 
 
7 

 
6 

OFICIALES DE 
ALBAÑILERÍA 

 
71211015 

 
3 

 
7 

 
6 

INFORMADOR / GUÍA 
TURÍSTICO ( GUÍA DE 

TURISMO) 

 
58251029 

 
1 

 
7 

 
6 
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ELECTRICISTA 
(INSTALADORES 

ELECTRICISTAS, EN 
GENERAL) 

 
75101033 

 
1 

 
7 

 
6 

Auxiliar administrativo de 
apoyo 

(EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS, EN 

GENERAL) 

 
43091029 

 
1 

 
7 

 
6 

 
 
 
      

Obra o Servicio 22:  

DEPORTE EN LOS BARRIOS. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE 

 
 
a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento:  
 
Desde el Área de deportes, queremos acercar el deporte a todos los barrios de Motril, en 
especial a los más desfavorecidos, a través de programas deportivos adaptados a sus 
necesidades, que se desarrollarán en las instalaciones deportivas de su entorno más 
próximo y por otro lado permitiendo el acceso a estos colectivos a otras instalaciones  de 
carácter especial, como la piscina municipal y el pabellón municipal de deportes. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 5 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

MONITOR FÚTBOL SALA 
(MONITOR Y/O ANIMADOR 

DEPORTIVO) 
37231077 1 7 6 
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Obra o Servicio 23:   

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTI VAS 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE 

 
a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento. 
 
La práctica deportiva entre la población de nuestro municipio está incrementando, lo cual se 
traduce en una demanda a la administración pública de la ampliación del horario de apertura 
de las instalaciones deportivas municipales con su correspondiente puesta a punto y 
mantenimiento diario de las mismas para ofertar un servicio de calidad al usuario. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

 El colectivo destinatario será de 4 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:   
 
 

 
PUESTO 

Código 
Nacional 

de 
Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

 
Conserjes Mantenedores 

(CONSERJES, EN 
GENERAL) 

 
58331022 

 
3 

 
9 

 
6 

 
Personal de Limpieza 

(PERSONAL DE LIMPIEZA O 
LIMPIADORES EN 

GENERAL) 

 
92101050 

 
1 

 
9 

 
6 

 

 

Obra o Servicio 24:  

PROGRAMA DE DIFUSIÓN-DIVULGACIÓN DE PREVENCIÓN SANI TARIA EN 
EMERGENCIAS (AUXILIO Y APOYO DE EMERGENCIAS) 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 
SERVICIOS DE PROXIMIDAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEG URIDAD. 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 

Consiste en difundir las cuestiones básicas de la prevención sanitaria, durante las salidas 
operativas del servicio, así como, aportar divulgación y difusión a escolares. 
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b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 2 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones.   

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama: 

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

TÉCNICO EN 
EMERGENCIAS 

SANITARIAS 

56221015 2 7 6 

 
 

Obra o Servicio 25: 

APOYO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS. 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 
 
SERVICIOS DE PROXIMIDAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEG URIDAD. 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 

Reparación y puesta en servicio de carros de transporte de material útil para el Servicio, 
reparación de vehículos y chapas de protección; trabajos de chapa de acero y derivados en 
general. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 1 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama: 

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

CONDUCTOR 
(CONDUCTORES-

OPERARIOS DE APARATOS 
ELEVADORES EN 

GENERAL) 

83321021 1 7 6 
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Obra o Servicio 26: 
 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 
 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
El objetivo de este proyecto es desarrolla un Plan de Desarrollo y Empleo  Local es decir, el 
documento participativo cuyo objetivo es conocer las potencialidades y limitaciones de un 
territorio para establecer así líneas de acción que pretendan movilizar recursos 
dinamizadores el tejido económico y social.  
 
Se trata de implicar a los agentes sociales y políticos en la planificación de la promoción 
económica que regirá un periodo de tiempo concreto. El Plan de Desarrollo Local debe 
servir para provocar cambios hacia una situación mejor. Otros efectos esperados que puede 
recoger nuestro Plan, en función de las necesidades de nuestro territorio son: 
 
 
• Reducir el desempleo.  
• Fomentar la creación de empleo de calidad y consolidación del existente.  
• Apoyar la estabilidad en el empleo a través de las contrataciones indefinidas.  
• Mejorar los canales de acceso al mercado de trabajo.  
• Favorecer los procesos de integración e inserción laboral de colectivos preferentes 
(mujeres, jóvenes, desempleados/as de larga duración, discapacitados/as, etc.). 
 • Impulsar el autoempleo y la capacidad emprendedora.  
• Desarrollar las Nuevas Tecnologías de la Información.  
• Disminuir la precariedad laboral y de la economía sumergida. 
 • Potenciar los Recursos Humanos.  
• Potenciar la Formación para el Empleo.  
• Potenciar la Formación Continua de Trabajadores.  
• Aumentar las condiciones de Seguridad Laboral y disminuir la siniestralidad.  
• Etc  
 
Todo ello adecuado a las necesidades de nuestro territorio. 
 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 1 persona con las ocupaciones que se refieren en el cuadro 
c), en cuanto al sexo y el nivel de estudios se dispondrá de datos cuando se realicen las 
contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  
 
 

 
PUESTO 

Código 
Nacional 

de 
Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

 
SOCIÓLOGO 28211048 

 
1 

 
1 

 
6 
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Obra o Servicio 27: 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRADA. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 
 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  

 
La formación se vislumbra como elemento estratégico, para la mejora de la empleabilidad y 
clave para el mantenimiento y mejora de la competitividad ya que, la formación continua 
tiene como principal objetivo la capacitación y actualización permanente de las 
competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) de los recursos humanos, del 
personal de una organización. 
 

El proyecto pretende realizar un Plan formativo adecuado a la zona y ejecutar acciones 
formativas sobre todo, aunque no de forma exclusiva,  relacionadas con el turismo y la 
hostelería 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 2 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y el nivel de estudios se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  
 
 

 
PUESTO 

Código 
Nacional 

de 
Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

 
TÉCNICOSY/O 

COORDINADORES DE 
FORMACIÓN 

 
23211070 

 
1 

 
2 

 
6 

FORMADORES DE 
FORMACIÓN 

OCUPACIONAL NO 
REGLADA 

23291029  
3 

 
3 

 
6 

 
PROFESORES DE IDIOMAS 

EN GENERAL 

 
23221019 

 
2 

 
2 

 
6 
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Obra o Servicio 28:   
 
TALLERES SOCIOCULTURALES, DINAMIZACIÓN SOCIAL Y PRE -LABORAL, 
FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO. ESPAÑOL PAR A INMIGRANTES. 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 
 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 

 
Aceptando que el proceso de aprendizaje no debe cerrarse, ya que el ser humano esta 
aprendiendo permanentemente, los objetivos previstos para estos talleres socioculturales, 
de educación de alfabetización y promoción de la lectura y la escritura acogerán a todas 
aquellas personas adultas que deseen adquirir conocimientos, actitudes y procedimiento 
para acercarse a la lectura (comprensión global de un texto), la expresión escrita (manifestar 
por escrito sus propias ideas o saber resumir las externas), la expresión oral, el lenguaje y el 
aprendizaje de la lengua española.  
 
Se pretende: 
 

• Adquirir una formación básica sobre la lectura, escritura y  aprendizaje del español, 
así como ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas de modo 
permanente en estas materias. 

• Fomentar la creatividad y la expresión escrita y oral, así como orientar a las personas 
para que, enseñándolas a aprender por sí mismas, sean capaces de mantener una 
formación permanente durante toda su vida, adquiriendo con ello la deseada 
autonomía formativa. 

• Fomentar el hábito de lectura y una actitud activa ante cualquier sistema de 
comunicación, sea ésta escrita, oral, visual o cualquiera de sus combinaciones. Los 
talleres de alfabetización, animación y promoción de la lectura y la escritura para 
personas adultas tienen la finalidad de ofrecer la posibilidad de adquirir, actualizar, 
completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y 
profesional, ampliando estos conocimientos con aquellas acciones y actividades que 
den a conocer los recursos tanto culturales como sociales disponibles (Teatro, 
cursos y compañías, edificios culturales históricos, etc..museos y exposiciones, 
manifestaciones artísticas, etc..). 

• Apoyar en el resto de talleres y programas (Taller de Dinamización social y pre-
laboral  a través del Fomento y Promoción del Asociacionismo y el Voluntariado. 
Iniciación a la Informática y Nuevas Tecnologías, Hábitos y estilos de Vida 
Saludable, Taller de Habilidades Sociales, Asertividad y Autoestima, etc.). 
 

Partimos de la promoción del asociacionismo y el voluntariado como la forma natural de 
vertebración de la sociedad civil. En cualquiera de sus formas, las asociaciones son el 
vehículo natural mediante el que las personas se organizan para realizar actividades 
comunes.  
Con estos talleres se pretende trabajar para el apoyo y consolidación de las asociaciones ya 
creadas y/o promover la constitución de otras nuevas, e incluso la participación mas activa 
de este sector de población en aportar y consolidar su participación directa en las 
actividades propuestas tanto en los propios talleres como en su barrio y comunidad para así 
dinamizar y apoyar aquella labor de otras organizaciones, entidades y asociaciones que 
trabajen en el municipio y/o en el barrio.  
 
En este proyecto se promoverán, de forma transversal en todos los talleres, una serie de 
cursos de “Iniciación a la Informática y las Nuevas Tecnolog ías” , ya que el acceso al 
ocio y tiempo libre, al mundo laboral, formativo y/ o al acercamiento y contacto con el ámbito 
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familiar y de amistad, actualmente esta visto como uno de los elementos más característicos 
de las sociedades informatizadas y desarrolladas.  
El empleo de las nuevas tecnologías puede contribuir al fomento del ocio, al mundo laboral, 
formativo y/o al acercamiento y contacto con el ámbito familiar y de amistad, a la vez de 
facilitar el acceso a espacios institucionales. 
A la vez que se incluirán unos talleres pre-laborales como una oferta de formación necesaria 
y solicitada, dirigidas directamente a un sector de población adulta y a la población 
inmigrante y que gracias a este programa contribuirá a la inserción social y  laboral de estos 
sectores de población. 
 
Así, además, se tratarán aquellos hábitos que pueden ayudar a gozar de un buen estado de 
salud. Dichos hábitos son principalmente la alimentación, el descanso, la higiene corporal y 
postural, educación reproductiva y la práctica de la actividad física correctamente 
planificada, ejercicio físico y deportivo, etc...  
En estos talleres promocionaremos pautas básicas para llevar una alimentación saludable 
equilibrando el gasto y el consumo calórico, cómo realizar correctamente ciertas actividades 
de la vida cotidiana para evitar dolores de espalda, cómo incluir una práctica física 
continuada y sistemática.  
Que conozcan técnicas que permitan el tener conciencia plena, prestar atención momento a 
momento a pensamientos, emociones, sensaciones corporales y el ambiente circundante 
con interés, curiosidad y aceptación para reducir el estrés y mejorar el bienestar general 
invitando a vivir una vida plena y en el presente.  
Así mismo, este proyecto servirá como encuentro intercultural entre diferentes colectivos y 
asociaciones promoviendo estos hábitos saludables y deportivos como elementos y puntos 
de encuentro intercultural.  
A través de estos talleres y encuentros se dirigidos a diferentes colectivos ( menores, 
Jóvenes, mujer, etc..) y a la adquisición de hábitos saludables, de encuentros deportivos ( 
mundialito, etc..) en colaboración con otros recursos sociales ( Concejalías, asociaciones, 
club deportivos, etc..) que promuevan la difusión y acercamiento a otros recursos sociales, 
deportivos y culturales existentes en el municipio, para la búsqueda de un ocio y tiempo libre 
mas saludable. 

 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 1 persona con las ocupaciones que se refieren en el cuadro 
c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen las 
contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  
 

 
PUESTO 

Código 
Nacional 

de 
Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

MAESTROS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN GENERAL con 

formación específica en 
Español para extranjeros. 

22401012 1 2 6 
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Obra o Servicio 29: 

INTERCAMBIO SOCIAL Y CULTURAL 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 

Este programa se va a realizar en los Anejos de Motril: Varadero, Santa Adela, Puntalón, La 
Garnatilla y Los Tablones; se pretende implicar e integrar a los ciudadanos en un 
intercambio social y cultural que fomente el cooperativismo, la igualdad, la participación, el 
desarrollo de habilidades sociales y la integración en igualdad de condiciones con el núcleo 
urbano de Motril. 

Por sus características, este un programa, es un programa abierto y flexible que se adecua 
a la realidad de cada zona donde se desarrolle, y que incorpore todas las propuestas que 
emerjan de la ciudadanía, a fin de crear un programa participativo que refleje la realidad 
social de nuestro entorno. 

Actividades que se realizaran: 

- Sensibilización sobre vida saludable, higiene ambiental. 

- Sensibilización sobre el entorno, y sobre que entorno queremos conseguir. 

- Acciones de intercambio generacional. 

- Actividades socio-culturales y de ocio y tiempo libre. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 2 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones. 

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

Monitor de manualidades 
(MAESTROS DE TALLER DE 

ARTES PLÁSTICAS Y/O 
DISEÑO) 

22201010 1 7 6 

Animador Sociocultural 
(ANIMADORES 

SOCIOCULTURALES) 

37151038 1 3 6 
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Obra o Servicio 30: 
 
 
TURISMO COSTA/ PESCA EN EL MUNICIPIO DE MOTRIL Y CO MARCA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 
PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE 
 
a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
 
El presente proyecto es la continuidad del proyecto de turismo costa/ pesca que se viene 
desarrollando  como son las visita a la Lonja y al puerto pesquero como alternativas de 
empleo dentro de este sector económico ( pesca) así como ofertar otros recursos turístico y 
económico a la comunidad y al municipio en genera. 
En la actualidad, el turismo representa uno de los principales sectores de la economía local, 
por tratarse de unos de los principal destino turístico de la costa.  
Consistirá en una serie de visitas, y rutas, exposición permanente de fotografías, libros, 
documentos, manuscritos y objetos relacionados con la fundación del puerto y sus barrios ( 
Santa Adela/ Varadero y/o la ciudad,  
Y el objetivo de este proyecto es la realización de un estudio de viabilidad de la creación de 
visitas, rutas/ senderos y exposiciones por la costa para dinamizar el sector pesquero de 
Motril y comarca, que contemple los siguientes contenidos: 

• La realización de un benchmarking (proceso de obtener información útil que ayude a 
una organización a mejorar sus procesos) con otros municipios de similares 
características, que permita identificar las mejores prácticas de cada uno de ellos. 

• Identificar y elaborar los contenidos más viables y las actividades a desarrollar, 
teniendo en cuenta tanto las características del entorno en el que se ubica, como la 
temporalidad según la época del año. 

• Determinar los emplazamientos más interesantes para llevar a cabo el proyecto, los 
espacios y usos, así como una futura aula de la cultura pesquera del municipio, y 
consolidación de rutas por la costa. 

• Apoyo a las visitas guiadas a lonja y puerto y otros recursos que dinamicen el sector 
turístico de la comunidad,  

• Mostrar y enseñar las técnicas, artes, artesanas de construcción de maquetas de 
barcos y/ o faros para la valorización del patrimonio náutico de la costa, etc. 

 
El objetivo principal de esta propuesta es la puesta en valor de las tradiciones y oficios de 
los Pescadores y la industria pesquera que se desarrolló en la zona.. 
 
Tal como se puede ser: Además de estas propuestas de visitas guiadas se buscaran otras 
alternativas como son senderos, Vista de la lonja y del Faro (o maqueta), zona como punto 
de referencia gastronómico ( rutas de la tapa y/ o escuela de cocina especializada en platos 
de marisco y pescado.  
Apoyo a las visitas guiadas a la Lonja y a los colegios para mostrar estos programas y 
materiales que se adaptan al tipo de audiencia al que se dirijan. Los programas educativos 
se clasifican según el público: 
Programas escolares, que abarcan distintos formatos para adaptarse a los alumnos y que 
van desde los 0 a los 4 años como mayores de 18 
Programas específicos para adultos y tercera edad 
Exhibiciones para público en general 
Algunas de las actividades desarrolladas por este servicio serian talleres sobre cultura 
marinera y pesca relacionadas con tradiciones de la zona: 
Otros servicios: visitas guiadas y audio tour en inglés y francés, servicios y accesos para 
minusválidos.  
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b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 1 persona con las ocupaciones que se refieren en el cuadro 
c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen las 
contrataciones. 

c) identificación del empleo a generar por el progr ama:  

 
 

PUESTO 
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

Técnico Turismo 
(TÉCNICOS DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA) 

 
26301020 1 3 6 

 
 

Obra o Servicio 31: 

DIGITALIZACIÓN E INCORPORACIÓN GRAFICA DE FINCAS CA TASTRALES. 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 

REVAPORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS. 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento. 
 

Se trataría de incorporar en la Base de Datos Gráfica SIGCA3 la alteraciones catastrales 
acumuladas en ejercicios anteriores hasta su puesta al día. 

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 1 persona con las ocupaciones que se refieren en el cuadro 
c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen las 
contrataciones  

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama: 

 
 

PUESTO  
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

DELINEANTE DE 
CATASTRO 31101024 1 3 6 
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Obra o Servicio 32: 

 

RESCATE DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

Consiste en clasificar y ordenar la documentación histórica que ha sido trasladada desde su 
inapropiada ubicación actual a otra estancia adecuada; construir base de datos y etiquetar la 
documentación con criterios de valor, colocar  en archivadores para su protección,  

b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 3 personas con las ocupaciones que se refieren en el 
cuadro c), en cuanto al sexo y  nivel de estudios  se dispondrá de datos cuando se realicen 
las contrataciones  

c) Identificación del empleo a generar por el progr ama: 

 
 

PUESTO  
Código 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

TÉCNICO HISTORIA 28221023 1 1 6 

OFICIAL ALBAÑIL 71211015 1 7 6 

EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS 43091029 1 7 6 

 
 

 
 
 

 

3. TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
Tal y como determina la Ley 2/2015 de 29 de diciembre, de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno al talento y el fomento 
del trabajo autónomo, modificada por el Decreto Ley 1/2016 de 15 de marzo, todas las 
contrataciones  se realizarán en un periodo máximo de 18 meses desde el inicio del 
programa y el cronograma final se determinará en función de la fecha de Resolución 
definitiva. Previsiblemente todas las obras realizadas y Servicios prestados detallados en la 
memoria, se desarrollarán entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 mayo de 2018. 
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III. TUTORIZACIÓN DEL PROCESO. 
 
 
En el Ayuntamiento de Motril se organizará el proceso de tutorización de las personas 
trabajadoras a través de tutores asignados para la realización de cada obra o prestación de 
un servicio. 
 
Para ello se cumplimentará el cuadernillo que se nos proporciona desde la Dirección 
Provincial de la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo. 
 
Las Áreas de Personal y Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril, se encargarán de 
la contratación, seguimiento y justificación del Proyecto en su totalidad.  
 
Por su parte cada una de las áreas municipales deberá asignar un tutor a cada una de las 
personas trabajadoras para elaborar los cuadernillos mensualmente y asegurar la 
asignación de funciones y tareas propias de cada ocupación . 
 
 
 
 
 


