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MEMORIA SOLICITUD  
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA  
DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARI A. 

  

La memoria contiene información separada para los Proyectos que se van a desarrollar al 
amparo del programa Emple@joven y del programa Emple@30+. 
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I. PROGRAMA EMPLE@JOVEN. 
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1. RELACIÓN DE OBRAS A REALIZAR O SERVICIOS A PREST AR.  
 

1. RENOVACIÓN DE BANCO  DE IMÁGENES TURÍSTICAS. 

2. CAPTACIÓN DE TURISMO EXTRANJERO. 

3. ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO LOCAL  Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

LOCAL. 

4. PLAN DE ORDENACIÓN EN LAS PLAYAS DE MOTRIL Y SU ENTORNO DE 

INFLUENCIA. 

5. “DEPORTE EN EL TIEMPO LIBRE”. 

6. “ANIMÁNDONOS EN EL LLANO”. 

7. “CONOCE NUESTRA FORTALEZA”. 

8. PROYECTO DE INSERCIÓN PARA PERSONAS CON DIVERSID AD FUNCIONAL. 

9. PROYECTO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO. 

10. INTEGRACION SOCIAL DE JOVENES EN SITUACION DE R IESGO A TRAVES DE 

ACTIVIDADES ARTISTICAS. 

11. ESTUDIOS SOCIALES. 

12. PLAN DE CHOQUE DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA  CHARCA DE 

SUÁREZ.  

13. PROGRAMA DE ATENCIÓN DE VISITANTES EN LA CHARCA  DE SUÁREZ 

14. ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 DEL MUNICIP IO. 

15. ELABORACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES DE LA EDUS I DE MOTRIL.  

16. APERTURA Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED DE SENDEROS D E MOTRIL.  

17. PLAN DE ASFALTADO. 

18. PLAN DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES . 

19. MEJORA INSTALACIONES DE CONTROL DE RIEGOS. 

20. MEJORA DEL ARBOLADO Y ZONAS VERDES. 

21. CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTRO L Y GESTIÓN DE 

ZONAS VERDES. 

22. TORRENUEVA APOYANDO AL DEPORTE”. 

23. “EMBELLECIMIENTO LOCAL SOSTENIBLE Y JUVENTUD”. 

24. “TORRENUEVA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA”. 

25. SUMERGIDOS EN EL COMIC. 
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26. TODO ESTÁ EN LOS LIBROS. 

27. EDUCACIÓN LO PRIMERO. 

28. CONDUCE CON CABEZA. 

29. IMPLEMENTAR COBERTURA ESPECIALISTA EN PRODUCCIO NES DE TEATRO. 

30. APOYO A LABORES TÉCNICAS, DE INTENDENCIA Y DE A YUDA A MONTAJE DE 

ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES EN CENTROS CULTURALES. 

31. DESARROLLO DE PROGRAMA DE VISITAS CULTURALES EN  MUSEOS Y 

CENTROS CULTURALES.  

32. CRECE CON TU BARRIO. 

33. DIVIERTETE EN TU BARRIO. 

34. PUESTA A PUNTO DE ANEJOS. 

35. ‘IN+FORMANDO  IGUALDAD’. 

36. REVISIÓN Y CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPA L. 

37. TALLERES SOCIOCULTURALES, DINAMIZACIÓN SOCIAL Y  PRE-LABORAL, 

FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO. ESPAÑOL PAR A 

INMIGRANTES. 

38. SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO JURÍDICO. TAL LERES 

NACIONALIDAD, CCSE. 

39. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN JUVENIL. 

40. PROMOCIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR P ESQUERO A TRAVÉS 

DEL CONSUMO Y LA CULTURA DE LA PESCA DE MOTRIL. 

41. CREACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DISEÑOS DE CANALES DE  INFORMACIÓN  DE 

PÁGINA Y CONTENIDOS WEB, 

42. ESTUDIO Y SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO EN MOTR IL. 

43. RESCATE DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA. 

44. LIMPIEZA, ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN CONTENIDO F CA PILAR. 

45. PUESTA EN MARCHA DE LA ISPECCIÓN TECNICA DE EDI FICIOS. 

46. CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE APROVECHAMIE NTOS 

URBANÍSTICOS. 

47. ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES SANCION ADORES DE TRÁFICO 

48. DIGITALIZACIÓN E INCORPORACIÓN GRAFICA DE FINCA S CATASTRALES. 
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49. PLAN DE DESARROLLO LOCAL. 

50. PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRADA. 

51. DEPORTE EN LOS BARRIOS. 

52. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEP ORTIVAS. 

53. PROMOCIÓN Y VENTA DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE DEPORTES. 
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Obra o Servicio 1: 

RENOVACIÓN DE BANCO DE IMÁGENES TURÍSTICAS 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEL 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 

• Realización de fotos 

• Clasificación temática de los archivos 

• Edición de archivos fotográficos mediante programas de edición digital  

• Inserción en distintos medios digitales e impresos 
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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 

Nacional 
de 

Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

 
FOTÓGRAFO 

 
37311016 

 
1 

 
7 

 
6 

 

Obra o Servicio 2: 

CAPTACIÓN DE TURISMO EXTRANJERO 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE  

 

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

 

En la actualidad, el turismo extranjero representa en Motril tan sólo un 25% del total de 
visitantes. La excesiva dependencia del mercado nacional, hace que acusemos de manera 
drástica cualquier cambio en los hábitos de consumo del mercado interno. Por tanto se hace 
necesario intentar captar otras nacionalidades, teniendo en cuenta que debemos, por un lado, 
consolidar aquellas procedencias existentes, y por otro, aprovechar las emergentes. En otras 
partes de España, la caída turística ha podido amortiguarse a la  avalancha de llegadas de 
viajeros extranjeros. Andalucía alcanzó en 2013 máximos históricos en llegadas de turistas 
internacionales  y de ingresos por turismo. Sin embargo en la Costa Tropical no hemos sabido 
captar ese mercado, manteniéndonos en la misma cuota porcentual desde el año 2007. En 
primer lugar debemos consolidar nuestros tres grandes mercados emisores, Reino Unido, 
Alemania y Francia, que concentran el  59% de los turistas foráneos  que vienen a la Costa 
Tropical. Para poder acceder a nuevos perfiles, es necesario comprender su cadena de toma 
de información, y promocionarse en aquellos canales más utilizados según la nacionalidad 
siendo  el paso previo imprescindible, disponer de la información en sus propios idiomas.  
Además, una vez en destino, deberán poder acceder a unos mínimos de información en su 
lengua, tanto públicos como privados. En cuanto a los públicos hablamos de En relación a los 
privados, cobra especial relevancia la hostelería, ya que en nuestro destino carece casi en su 
totalidad de cartas traducidas 

Objetivos específicos 

• Apertura de nuevos canales de comunicación  

• Mejora en la atención a turistas extranjeros 

• Incremento de la satisfacción turística  

• Capacitación del sector privado para la atención a turistas extranjeros  

• Fidelización turística 
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Actuaciones previstas 

• Búsqueda de medios y canales de promoción para extranjeros, tanto físicos como 
virtuales. 

• Traducción de contenidos promocionales a distintos idiomas extranjeros, en concreto 
inglés, alemán y francés.  

• Traducción de contenidos de información en destino tanto pública(señalética, mapas, 
herramientas web y apps, etc…) como de empresas turísticas 

• Formación de profesionales del sector turístico (sólo para inglés salvo que haya 
demanda de otros idiomas) 

 

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

Preferentemente un licenciado en traducción e interpretación  de inglés. Si no se encuentra, un 
licenciado en filología inglesa. Importante que tenga experiencia docente, 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) 

 
Traductor de inglés 
(TRADUCTORES EN 
GENERAL) 

 
29231065 

 
1 

 
2 

 
6 

 
 

Obra o Servicio 3: 

ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO LOCAL  Y DIFUSIÓN DEL  PATRIMONIO LOCAL 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEL 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  
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: 
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• 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 consciencia 
turística entre los habitantes. 

Actuaciones previstas 

• Análisis del sector turístico  

• Evaluación de la oferta y la demanda. Análisis estadístico 

• 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.  

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) 

 
GEÓGRAFO 

 
28211039 

 
1 

 
1 

 
6 

 
Técnico en publicidad y 

relaciones públicas o marketing 
(TÉCNICOS MEDIOS EN 

PUBLICIDAD Y/O 
RELACIONES PÚBLICAS) 

 
26511067 

 

 
1 

 
3 
 

 
6 

 

Obra o Servicio 4: 

 

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

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEL 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. 

3. 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.  

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:  
 

 
 

Obra o Servicio 5: 

 
“DEPORTE EN EL TIEMPO LIBRE” 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE  
     

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

En los pueblos como Carchuna Calahonda nuestra población tiene menos alternativas 
deportivas que en las grandes ciudades, haciéndose necesaria la implantación de actividades 
que supongan una posibilidad para nuestros vecinos de ocio. 
 
Todo esto se hace necesario para poder cumplir realmente con un proyecto de hábito de vida 
saludable.  
 
Objetivos específicos. 

 
• Fomentar la práctica deportiva de Carchuna Calahonda 
• Promocionar la actividad física en la población del Llano. 
• Ocupación del tiempo libre.  

 
Actuaciones previstas. 
 

• PADEL 
• VOLEIBOL 
• BALONCESTO 
• ZUMBA 
• PILATES. 

 

 

 
PUESTO 

Código 
Nacional 

de 
Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

 
ABOGADO 

 
25111040 

 
1 

 
1 

 
6 
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b)Caracterización del colectivo destinatario que va  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) 

 
MONITORES DEPORTIVOS 

 
37231077 

 
2 

 
7 

 
6 

 
 

Obra o Servicio 6: 

 
 “ANIMÁNDONOS EN EL LLANO” 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL  
 

 
a) descripción de la obra o servicio a prestar por el ayuntamiento.  
 
El objetivo del proyecto es impulsar y promover la realización de actividades de ocio, 
especialmente entre niños, jóvenes y mayores, que son los que tienen más tiempo libre, 
aprovechando los espacios públicos abiertos de nuestro llano.  
 
Objetivos específicos. 

• Dinamizar la vida de nuestros pueblos. 
• Ofrecer alternativas para el tiempo libre dentro del marco de los juegos y actividades 

tradicionales. 
• Creación de talleres de animación en los núcleos de población.  

Actuaciones previstas. 
• Realización de juegos populares para niños y jóvenes 
• Realización de juegos populares para mayores 
• Organización de actividades que den vida al pueblo. 
• Talleres de Cuentacuentos y de lectura entre la población.  
 

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) 

 
ANIMADORES 

SOCIOCULTURALES 
(MONITORES 

SOCIOCULTURALES) 

 
37241043 

 
2 

 
7 

 
6 

 

Obra o Servicio 7: 

 
“CONOCE NUESTRA FORTALEZA” 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL  
 

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

Carchuna cuenta con una Fortaleza construida en el siglo XVIII, que ha sido restaurada 

mediante el proyecto de Rehabilitación del Castillo de Carchuna, realizado por la Diputación 

de Granada con fondos FEDER, y que hace posible su utilización como Centro Cultural y de 

Exposiciones del Llano. 

 

Sin embargo, se abandona un poco la esencia del mismo y su historia.  

 
Objetivos específicos. 

• Dar a conocer la historia del Castillo. 

• Dotar de información cada espacio del castillo. 

• Establecer visitas guiadas historicas.  

 
Actuaciones previstas. 

• Recopilación de la historia y usos del Castillo. 
• Diseño y colocación de placas identificativas e informativas de cada espacio. 
• Visitas guiadas por la Fortaleza.  
• Realización de díptico informativo para las visitas. 

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) 

(GUIAS TURISMO) 
INFORMADORES 

TURÍSTICOS 

 
58251029 

 
2 

 
7 

 
6 

 

Obra o Servicio 8:  

 

PROYECTO DE INSERCIÓN PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL  
 

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

Para promover la integración social del colectivo de personas con discapacidad es 
fundamental facilitar su inserción laboral ya que el empleo constituye un medio para  la 
autorealización personal y nos permite acceder a una mayor calidad de vida. Para alcanzar 
este objetivo es necesario crear, por parte de la administración, servicios y estructuras que 
permitan compensar sus dificultades o limitaciones funcionales, así como las barreras sociales 
y prejuicios que encuentran estas personas en nuestras estructuras sociales y entornos 
laborales. Proponemos que se actúe en este proyecto, llevando a cabo, en primer lugar, un 
análisis de los posibles perfiles profesionales de las diferentes colectivos de personas con 
discapacidad, usando la información aportada por las diferentes asociaciones de nuestra 
localidad, en dicho ámbito. Por otra parte, y de forma simultánea, habría que desarrollar un 
trabajo de contacto con empresas para recoger información sobre sus demandas y 
necesidades poniendo en contacto ambas realidades y ajustando estas características 
diferenciales de cada colectivo con las posibilidades especificas de empleo sondeadas. Dada 
la naturaleza de este proyecto se podría desarrollar en coordinación con el Area de Empleo.  

 
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) 

ORIENTADORES 
PROFESIONALES 

PARA LA INSERCIÓN 

 
26241023 

 
1 

 
2 

 
6 



 

- 14 - 

 

 
 Obra o Servicio 9:  

 

PROYECTO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL  

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
Según el informe PISA, el abandono escolar tiene consecuencias graves que conllevan el 
riesgo de exclusión social: dificultad para encontrar empleo y obtención de trabajos precarios y 
de baja calidad. Este proyecto pretende incidir en los factores anteriormente expuestos que 
llevan a los jóvenes motrileños a abandonar el sistema educativo. Se contemplan para ello 
diferentes Talleres de Refuerzo escolar repartidos por las Zonas con mayor Necesidad de 
Transformación Social. Esta actividad pretende dar respuesta a las dificultades de aprendizaje 
que tienen los menores tanto a nivel técnico como de hábitos de estudio con el fin de mejorar 
su rendimiento escolar y motivación.  

Motril cuenta con una población de 7846 menores cursando la educación obligatoria. Según 
los últimos datos aportados por la Junta de Andalucía, la tasa de abandono escolar es del 28% 
en nuestra Comunidad Autónoma, por lo que en Motril se pueden encontrar 2197 menores sin 
finalizar la ESO que serian susceptibles de incorporarse a este programa. Dentro de este 
grupo nos parece especialmente importante captar a los menores con necesidades educativas 
especiales. 

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 

Trabajador
as 

Grupo 
Cotización 

Duración de los 
contratos (Nº de 

meses) 

 
MAESTRO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
22401012 

 
2 

 
2 

 
6 

 
  

Obra o Servicio 10:  

 

INTEGRACION SOCIAL DE JOVENES EN SITUACION DE RIESG O A TRAVES DE 
ACTIVIDADES ARTISTICAS. 
 PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL  
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a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
  
Motril cuenta con 2.625 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. 
 
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) 
Monitor de Teatro y 
Expresión Corporal 
(MONITORES DE 
EDUCACIÓN Y 
TIEMPO LIBRE) 

 
37241034 

 
1 

 
7 

 
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. 
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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 
con tratos (Nº de 

meses) 
ENCUESTADORES 

 
44301013 2 9 6 

 
 
Obra o Servicio 12:  

 

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

REALIZACIÓN DE OBRA 

DESARROLLO, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS RUR ALES 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 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) 

PINTOR 72311035 1 7 6 
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Obra o Servicio 13 :  
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE VISITANTES EN LA CHARCA DE SUÁREZ 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
Debido al incremento de peticiones de visitas a la RNC Charca de Suárez procedente de las 
empresas turísticas, asociaciones y colegios se propone dotar al espacio de un servicio de 
guías específico. El personal debe tener conocimientos sobre el espacio natural y  hablar al 
menos inglés.    
 

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 EN MEDIO 
AMBIIENTE 31291189 1 3 6 

 

 
Obra o Servicio 14 :  

 

ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 DEL MUNICIPIO. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
La Agenda Local 21 es el documento base de la política ambiental institucional del municipio y 
no se ha actualizado desde 2007. El trabajo consiste en la búsqueda de datos y actualización 
del Plan de Acción.  

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. 
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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) 

Licenciado en titulaciones de 
carácter ambiental 

(INGENIERO AMBIENTAL)  
24371016 1 1 6 

 
 

Obra o Servicio 15 :  
 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES DE LA EDUSI DE  MOTRIL.  

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

DESARROLLO, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS RUR ALES O 
NATURALES. 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
Se trata de la contratación de un técnico que redacte los proyectos de carácter ambiental del 
Servicio de Medio Ambiente del ayuntamiento de Motril: Adecuación del Cerro del Toro, Centro 
de interpretación de la Charca de Suarez, eficiencia energética de edificios municipales, carril 
bici. 

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) 

TITULADO EN 
ARQUITECTURA TÉCNICA O 

INGENIERÍA TÉCNICA  

 
24811013 

 
1 

 
2 

 
6 

 
 
 

Obra o Servicio 16:  
 

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

REALIZACIÓN DE OBRA 

DESARROLLO, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS RUR ALES O 
NATURALES. 
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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 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) 

Titulado en ingeniería técnica 
de obras públicas 

(INGENIERO TÉCNICO EN 
CONSTRUCCIÓN Y OBRA 

CIVIL) 

 
24621018 

 
1 

 
2 

 
6 

 
 

Obra o Servicio 17: 

 

PLAN DE ASFALTADO. 

REALIZACIÓN DE OBRA 

REVAPORIZACIÓN 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 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. 
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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 

 
4 

 
7 

 
6 

 
 
Obra o Servicio 18 : 
 
 
PLAN DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES. 

REALIZACIÓN DE OBRA 

REVALORIZACIÓN 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 9 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 
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PINTOR Y /O 
EMPAPELADOR 72311035 1 7 6 

CARPINTERO METÁLICO 
DE ALUMINIO Y PVC 71321013 2 7 6 

FONTANERO 72211012 1 7 6 

MECÁNICO (MECÁNICOS 
DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 
AUTOMOCIÓN, EN 

GENERAL) 

74011034 1 7 6 

ELECTRICISTA 
(INSTALADORES 

ELECTRICISTAS EN 
GENERAL) 

75101033 2 7 6 

 
   
 

Obra o Servicio 19: 

 

MEJORA INSTALACIONES DE CONTROL DE RIEGOS. 

REALIZACIÓN DE OBRA 

REVALORIZACIÓN 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. 
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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 

FONTANERO 72211012 1 7 6 

MECÁNICO 
(MECÁNICOS 

REPARADORES DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA, 

EN GENERAL) 

74031160 1 7 6 

 
 
Obra o Servicio 20:  
 
 
MEJORA DEL ARBOLADO Y ZONAS VERDES.  

REALIZACIÓN DE OBRA 

REVALORIZACIÓN 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.  

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 de 
Ocupación  

Nº de 
Personas 

Trabajadoras  

Grupo 
Cotización 

Duración de 
los contratos 
(Nº de meses) 

OFICIAL JARDINERÍA 61201028 4 7 6 
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Obra o Servicio 21:  
 

CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE ZONAS 
VERDES. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 

 

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 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 INFORMÁTICO 38121014 1 3 6 

TÉCNICO MEDIOAMBIENTE 31291189 1 3 6 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
ORGANIZACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS EN GENERAL 

(Empresariales) 

26221045 1 2 6 
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Obra o Servicio 22: 

 

TORRENUEVA APOYANDO AL DEPORTE” 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE  

 

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

 

El deporte es un factor clave para el buen desarrollo físico y mental de las personas, por ello 
se pretende poner en marcha un programa de formación, orientación y educación dirigido a 
toda la población, con especial incidencia en los de menor edad para que practiquen el 
ejercicio de forma regular, facilitando de esta forma su integración social y la adquisición de 
valores fundamentales, además de colaborar en el correcto desarrollo de sus huesos y 
músculos, planificando para ellos un programa de fútbol base, fútbol sala, tenis, pádel, 
baloncesto,  Gymkanas deportivas,etc. 

En cuanto a la población que nos visita en el verano, fomentar las actividades deportivas en el 
entorno de la playa: Gymkanas deportivas, para escolares y población juvenil, Zumba para 
personas adultas, Aquagym para todas las edades, etc..,  

Además se pondrá en marcha un programa de deporte e igualdad de género: autodefensa 
personal, relajación, etc. 

 

Los objetivos que se esperan cumplir son: 

- Ampliar las prácticas deportivas, ejercidas hasta el momento en Torrenueva. 
- Fomentar el deporte también en verano. 
- Incrementar las actividades lúdico-deportivas en la localidad. 
- Introducir al niñ@ en la sociedad, con especial incidencia en el colectivo inmigrante. 
 
- En la población infantil:  

- Enseñarle a seguir reglas, al mismo tiempo que se le ayuda a abrirse a los demás y 
superar la timidez. 

- Frenar sus impulsos excesivos 
- Fomentar en el niño la necesidad de colaborar por encima del individualismo 
- Reconocer, aceptar y respetar que existe alguien que sabe más que él. 
- Corregir posibles defectos físicos. 
- Enseñar a tener ciertas responsabilidades. 
- Potenciar los valores educativos y formativos del deporte: compañerismo, 
convivencia, esfuerzo, deportividad, respeto, superación, autoestima, trabajo en 
equipo, etc. 

 

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

2 Monitores deportivos/Animadores deportivo: con indiferencia sobre el sexo, que tengan 
Bachiller o algún ciclo de animación en actividades físicas y deportivas, en los puestos de 
monitores/animadores deportivos. 
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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) 

MONITOR DEPORTIVO Y/O 
ANIMADOR DEPORTIVO 37231077 1 7 6 

MONITOR DEPORTIVO Y/O 
ANIMADOR DEPORTIVO 37231077 1 7 6 

 
 
 
 
Obra o Servicio 23:   
 
 
“EMBELLECIMIENTO LOCAL SOSTENIBLE Y JUVENTUD” 

REALIZACIÓN DE OBRA/PRESTACIÓN DE SERVICIO 

REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS/ PROMOC IÓN DEL TURISMO Y 
DEL DEPORTE  
 

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

 
Involucrar a  la juventud en la sostenibilidad local, mediante su  incorporación en el mercado 
laboral en trabajos de embellecimiento local. 
 

• Incrementar la actividad turística y su rentabilidad 
• Fomentar la desestacionalización del turismo. 
• 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. 

 
Actuaciones previstas: Embellecimiento local, mediante la implantación de recursos 
destinados a la limpieza del entorno, jardinería, servicio de mantenimiento, pintura, 
información turística, etc.  

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. 
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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) 

Operarios de limpieza 
(PERSONAL DE LIMPIEZA O 

LIMPIADORES EN GENERAL) 
92101050 1 9 6 

Peones de albañilería 
(PEONES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS) 

96021013 2 8 6 

Pintores (PINTORES Y/O 
EMPAPELADORES) 72311035 2 7 6 

 
 

Obra o Servicio 24:  
 
“TORRENUEVA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA” 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y EL DEPORTE. 
 

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

 
Es de todos es conocido que “una buena imagen vale más que 1000 palabras, por ello la 
promoción turística de un entorno tiene que partir desde una buena imagen que sea testimonio 
de los hechos que acontecen y además permitan la elaboración de un buen material 
promocional local. 
 
Objetivos específicos:  

• Crear un archivo fotográfico 
• Obtener material de calidad para confeccionar material promocional. 

 
Actuaciones previstas: Realizar un book fotográfico de los acontecimientos más importantes 

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

1 fotógrafo/a, Módulo de F.P. de fotografía, 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) 

FOTÓGRAFO/A 37311016 1 7 6 

    

 

Obra o Servicio 25: 

SUMERGIDOS EN EL COMIC 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

 

Elaborar planes de dinamización en centros educativos y fuera de ellos. Planificar, programar 
y organizar actividades. Desarrollar actividades socioculturales en centros educativos y fuera 
de ellos. Ofrecer la publicidad necesaria a las actividades que se desarrollen, con el objeto de 
informar a los colectivos interesados sobre las posibilidades de las mismas. Valorar las 
demandas y necesidades educativas y culturales a los que se dirige la animación, utilizando 
instrumentos de reflexión individual o colectiva. 

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 ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL 37241043 2 7 6 
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Obra o Servicio 26: 

TODO ESTÁ EN LOS LIBROS 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

 

Organizar grupos y actividades de animación y fomento a la lectura. Participar en la 
organización de la feria del Libro. Participar en el proceso técnico del libro. Catalogación y 
clasificación de documentos bibliográficos. Atender al público en la sala de lectura de la 
biblioteca. Vigilar y controlar la sala. Mantenimiento y actualización de bases de datos 
bibliográficas y catálogos.  

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) 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
(EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS DE 
ARCHIVOS Y/O 
BIBLIOTECAS) 

42101011 4 7 6 

 
 

Obra o Servicio 27:   

EDUCACIÓN LO PRIMERO 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

 

Labores de apoyo administrativo, atención telefónica, manejo de programa Word, etc., 
tramitación de documentación administrativa.  
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b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 2 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) 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 43091029 2 7 6 

 

Obra o Servicio 28:   

CONDUCE CON CABEZA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

Mantenimiento y reparación de elementos en infraestructuras escolares y espacios 
municipales, manejo y utilización de equipos para el desempeño de sus funciones, transporte 
de material y equipos, conservación y limpieza de material, montaje y desmontaje que 
requieran sus funciones 

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

El colectivo destinatario será de 2 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) 

PEON-CONSERJE 
MANTENEDOR (CONSERJES 

EN GENERAL) 
58331022 2 9 6 
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Obra o Servicio 29:   

 

IMPLEMENTAR COBERTURA ESPECIALISTA EN PRODUCCIONES DE TEATRO. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
Realizar producciones de sonido tanto en el teatro como en el auditorio. Preparando 
equipos de toma y registro de sonido. Efectuar las tareas necesarias para realizar la 
sonorización de espectáculos, producciones musicales y actos públicos 

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) 

TÉCNICOS DE SONIDO / 
TÉCNICO ESPECIALISTA 

(TÉCNICOS EN 
AUDIOVISUALES (IMAGEN 

Y SONIDO) 

38311103 1 3 6 

 

Obra o Servicio 30 :  

 

APOYO A LABORES TÉCNICAS, DE INTENDENCIA Y DE AYUDA  A MONTAJE DE 
ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES EN CENTROS CULTURALES 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
Realizar trabajos de carga y descarga en ayuda de montajes de actividades y 
producciones teatrales, vigilancia y custodia de edificios culturales y apertura y cierre 
de puertas y desconectado de instalaciones que procedan. Limpieza y ordenación de 
los espacios culturales  
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b) Caracterización del colectivo destinatario que v a a desarrollar el proyecto.  

El colectivo destinatario será de 6 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) 

PEÓN / OPERARIO LIMPIEZA 
(MOZOS DE CARGA Y 

DESCARGA, ALMACÉN 
Y/O MERCADO DE 

ABASTOS) 

98111024 6 8 6 

 
 

Obra o Servicio 31:   

 

DESARROLLO DE PROGRAMA DE VISITAS CULTURALES EN MUS EOS Y CENTROS 
CULTURALES. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

 
Apertura y cierre de museos, gestión de visitas, realizar la función de guía en visitas 
programadas y realizar recuento y estadísticas de visitantes.  

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) 

GUÍA CULTURAL 
(GESTOR CULTURAL) 37131078 3 7 6 
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Obra o Servicio 32:  

 

CRECE CON TU BARRIO. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

a) descripción de la obra o servicio a prestar por el ayuntamiento.  

 
El presente proyecto constituye un instrumento que pretende propiciar un cambio de actitud en 
la ciudadanía. La realidad de nuestra ciudad nos ofrecía importantes cambios en las 
relaciones entre los vecinos y vecinas y el Ayuntamiento, evolucionando hacia modelos de 
participación más directos y flexibles en la vida social. Pero la  actual situación socio-
económica ha originado una apatía en los vecinos y vecinas que ha producido un 
distanciamiento en la comunicación e implicación de los vecinos con su entorno.  
Con este proyecto pretendemos implicar a los ciudadanos en un intercambio social y cultural 
que fomente el cooperativismo, la igualdad, la participación y el desarrollo de habilidades 
sociales. Así mismo este programa, por sus características, pretende ser un programa abierto 
y flexible que se adecue 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 nuestra ciudad.  

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) 

 
MONITOR SOCIO CULTURAL 

 
37241043 

 
4 

 
7 

 
6 

 
 

Obra o Servicio 33: 

 

DIVIERTETE EN TU BARRIO 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 
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a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  

 

Con motivo de dinamizar y promover las relaciones de los vecinos con su barrio y propiciar 
relaciones de apego entre los propios vecinos; nace éste Proyecto, creando una red de 
actividades lúdicas y participativas por todos los barrios de nuestra localidad. 

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) 

 
CONSERJE MANTENEDOR 

(CONSERJES EN GENERAL) 

 
58331022 

 
2 

 
9 

 
6 

 

Obra o Servicio  34: 

 

PUESTA A PUNTO DE ANEJOS 

REALIZACIÓN DE OBRA 

REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS  

 

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. 
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Los destinatarios de este proyecto son los habitantes de los Anejos de Motril, Varadero, Santa 
Adela, Puntalón, La Garnatilla y Los Tablones. 

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) 

PINTOR Y/P EMPAPELADOR 72311035 1 7 6 

PEÓN DE ALBAÑIL (PEÓN DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS) 
96021013 1 8 6 

Peón de barrendero 
(PERSONAL DE LIMPIEZA O 

LIMPIADORES EN GENERAL) 
92101050 1 9 6 

 

 

Obra o Servicio 35: 

 

‘IN+FORMANDO  IGUALDAD’ 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

 
El Proyecto ‘IN+FORMANDO  IGUALDAD’ es una actuación para abordar la desigualdad de 
género, que continúa siendo una realidad en muchos ámbitos de nuestra sociedad, y cuyo 
exponente más extremo es la violencia de género. Para su erradicación es imprescindible es 
afrontar el problema de una forma estructural, incidiendo en aquellos condicionantes 
culturales, económicos y sociales que perpetúan eta situación. 

 
Por ello es necesario realizar un trabajo de información y formación para la participación e 
integración de todos los colectivos y agentes sociales, y  especialmente en las personas 
jóvenes, por lo que el uso de las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales es 
fundamental. 
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Los objetivos del Proyecto son: 
 
• Realizar actividades de formación para la capacitación y desarrollo de habilidades 

que potencien la igualdad y la no violencia. 
 

• Fomentar entre las entidades y organizaciones la igualdad de género como 
elemento clave dentro de sus fines y estructura. 

 
• Contribuir a la eliminación de la brecha digital de género. 

 
• Utilizar las nuevas tecnologías y los soportes audiovisuales como instrumento de 

identificación y trasformación. 
 

• Realizar campañas de información y sensibilización. 
 
Y las actuaciones a desarrollar: 
 

• Impartición de cursos y talleres. 
• Campañas de información y sensibilización. 
• Elaboración de material didáctico y divulgativo. 
• Actividades de dinamización. 

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

Para el desarrollo del proyecto es necesario un equipo multidisciplinar con puesto por: 
 

Agente de  igualdad de género o de oportunidades.  

Técnica/o en formación digital: informática y redes de comunicación digital 

Diseñador/a gráfico/a y experto/a en audiovisuales. 

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) 

 PSICÓLOGO 
(Agente de igualdad de 

oportunidades) 
28231035 1 1 6 

Técnica/o en formación digital: 
informática y redes de 
comunicación digital 

(GESTORES DE REDES 
SOCIALES) 

26511085 1 3 6 

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A y 
experto/a en audiovisuales 24841012 1 3 6 
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Obra o Servicio 36:  

 

REVISIÓN Y CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

                                                        

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

Este programa consistiría en la realización de trabajos para la actualización, revisión y puesta 
al día del Inventario de Bienes de este Ayuntamiento. Que nos permitiría disponer de todos los 
elementos vigentes o no, del inmovilizado con el objetivo de:  

 

• Gestionar nuestra  base de datos de bienes y derechos municipal. 

• Realizar rectificaciones en cuanto a los bienes existentes en el Inventario. 

• Gestión contable del Inventario Municipal. 

 

El análisis y trabajo a realizar se centrará en los siguientes epígrafes del Inventario: Bienes 
inmuebles, viales, bienes de carácter histórico artístico, y bienes muebles. 

 

Actividades que se realizarán: 

• Los bienes inmuebles: se determinará una nueva descripción de la situación, 
linderos y superficie de solares,  parcelas no edificadas y demás edificios, 
atendiendo a las distintas modificaciones y alteraciones que ha podido sufrir desde 
su inscripción inicial. 

• Se realizarán fotografías digitalizadas, debidamente autentificadas de todos los 
bienes inmuebles urbanos, vías públicas, vehículos y, además, de todos aquellos 
bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico. 

• Se realizará una descripción de las vías públicas, actualmente no inventariadas, y 
se procederá a confeccionar el inventario de caminos rurales en el término 
municipal de Motril, para su actualización en el Inventario, donde queden 
perfectamente individualizadas, haciendo referencia a sus límites, longitud, anchura 
y otras características reseñables. 

• En cuando a los bienes muebles histórico artísticos, se realizará una actualización 
de los mismos, que nos permita proceder al etiquetado de todos los bienes muebles 
inventariables, asignándoles códigos fácilmente identificables, para su mejor 
preservación.  

• Se llevará a cabo una revisión de los valores reales y contables de todos los 
bienes, atendiendo a las distintas modificaciones o alteraciones que se hayan 
realizado desde su alta en el Inventario. 

• Confección de un catálogo actualizado con los principales y más destacados bienes 
de este Ayuntamiento, para su difusión y conocimiento de la población en general. 

 

 



 

- 37 - 

 

 

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

Toda persona menores de 30 años que reúna los requisitos exigidos en el Programa, con el 
nivel de estudios requeridos para el desarrollo de las distintas funciones y actividades 
reseñadas en el Proyecto a desarrollar. 

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) 

 
Licenciado Bellas Artes 

(PROFESORES DE 
ACTIVIDADES ARTÍSTICO-

MANUALES) 

 
23241015 

 
1 

 
1 

6 

 
Licenciado Historia  
(HISTORIADORES) 

 
28221023 

 
1 

 
1 

 
6 

 
Arquitecto Técnico 

 
24811013 

 
1 

 
2 

 
6 

 
 (TÉCNICOS SUPERIORES 

EN ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, EN GENERAL) 
Empresariales 

 
26221045 

 
1 

 
2 

 
6 

 
INGENIERO TÉCNICO 

AGRÍCOLA 

 
24241018 

 
1 

 
2 

 
6 

 
 
      

Obra o Servicio 37. 

 
TALLERES SOCIOCULTURALES, DINAMIZACIÓN SOCIAL Y PRE -LABORAL, FOMENTO 
Y PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO. ESPAÑOL PARA INMIGR ANTES 

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 
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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 
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. 
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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. 
Los datos con los que contamos para trabajar son:  
 
 
Personas destinatarias 
Global y por sexo Edad  Nacionalidades relevantes 

�  De 0 a 11 
años 

 X Marruecos X Argentina �  Otros: CEE 

�  De 12 a 17 
años 

 �  Senegal X Rumanía  

X De 18 a 30 
años 

 �  Malí �  Brasil X Otros: 

 
Hombres:  70   % 
Mujeres:    30   % 

X De 31 a 45 
años 

 X Ecuador �  Polonia  

X De 46 a 65 
años 

 X Colombia �  Bulgaria �  Otros: Nº Total:  

�  Más de 65 
años 

 �  Bolivia �  España  

 
 
 

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. 
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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) 

MONITOR/A 
SOCIOCULTURAL 

 
37241043 1 7 6 

 

 

Obra o Servicio 38. 

 
 
SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO JURÍDICO. TALLERE S NACIONALIDAD, 
CCSE. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 
 

a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el ayuntamiento.  
 
  A lo largo de la trayectoria del Programa se ha venido prestando asesoramiento y 
apoyo a entidades y profesionales de los dispositivos públicos y privados en materia de 
sensibilización intercultural, jurídica y administrativo y ante los actuales cambios y a solicitud 
de las nuevas realidades sociales es necesario ampliar este servicio especializado.  

En este periodo se pretende ampliar y sistematizar el asesoramiento y la orientación. 
Se trata de poner a disposición de los interesados no solo la base de expertos en inmigración 
sino realizar un seguimiento y apoyo en tareas de elaboración talleres, atenciones de 
programas y proyectos de sensibilización así como en la realización de campañas. 
 
Funciones y proyectos: 
 
1.- Información, orientación y asesoramiento jurídico en el ámbito de los derechos y libertades 
de los extranjeros en España y de emigrantes retornados: 
2.- Información, orientación y asesoramiento jurídico en relación con la atribución y adquisición 
de la nacionalidad española: Talleres sobre exámenes de CCSE 
3.- Colaboración y cooperación con las distintas asociaciones, ONG´s, Mesa por la 
Inmigración... que intervienen en el ámbito de la inmigración y la emigración en el municipio de 
Motril. 
Los datos de las personas a atender son: 
Personas destinatarias 
Global y por sexo Edad  Nacionalidades relevantes 

�  De 0 a 11 
años 

 X Marruecos X Argentina X Otros: CEE 

X De 12 a 17 
años 

 �  Senegal X Rumanía  

X De 18 a 30 
años 

 �  Malí �  Brasil X Otros: 

 
Hombres:  50   % 
Mujeres:    50   % 

X De 31 a 45 
años 

 X Ecuador �  Polonia  
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X De 46 a 65 
años 

 X Colombia �  Bulgaria �  Otros: Nº Total:  

X Más de 65 
años 

 X Bolivia X España  

 

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) 

Licenciado en Derecho con 
formación y/o experiencia 
específica en legislación de 
extranjería, interculturalidad. 
(ABOGADO EN GENERAL) 

 
 
 

25111040 
 

 
1 

 
1 

 
6 

 
 

Obra o Servicio 39. 

 

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN JUVENIL 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

Diseño, organización, ejecución y evolución de proy ectos juveniles tales como: 

Fomento del Asociacionismo Juvenil y Corresponsalías Juveniles;  

- Información y asesoramiento sobre los trámites necesarios para la creación de 

           asociaciones juveniles, campañas de fomento del asociacionismo juvenil,    

dinamización de estos grupos.  

- Captación de corresponsales juveniles en centros educativos, asociaciones y grupos 
juveniles, formación de esta figura del corresponsal juvenil y dinamizar el grupo para 
que la información llegue a los y las jóvenes. 

- Organizar actividades propias a propuesta de este grupo. 

Ocio Alternativo 

- Estudio y análisis de la población joven   

- Diseño y programación de actividades que se llevarán a cabo con los grupos 
(campañas, concursos, conciertos, certámenes, talleres, viajes y excursiones, 
encuentros,...) 
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- Determinar los objetivos que se persiguen adecuándolos al grupo y realizar el 
seguimiento de los mismos. 

- Planificar, coordinar y evaluar las actividades programadas. 

- Dinamizar los espacios juveniles existentes (Centro Joven y Nave de los Arcos) . 

 

Planificar y desarrollar los proyectos juveniles pr ogramados 

- Programar actuaciones vinculadas al disfrute del  tiempo libre de acuerdo con las 
demandas y necesidades de los y las destinatarios/as. 

- Implementar las actividades de ocio y desarrollo de actividades juveniles adaptadas a 
las necesidades de los grupos destinatarios. 

- Realización de actividades varias para dinamizar al grupo de acuerdo con el proyecto 
diseñado. 

- Colaborar conjuntamente con el personal de juventud en la evaluación y desarrollo de 
las actividades realizadas. 

 

Apoyo al Centro de Información Juvenil 

- Servicio de información general / atención al usuario/a 

- Promoción del carné joven 

- Publicidad y propaganda de las distintas actuaciones 

- Actualización de la página web 

- Apoyo a tareas administrativas 

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) 

 
Dinamizador/a juvenil 

(MONITORES 
SOCIOCULTURALES) 

 
37241043 

 
1 

 
7 

 
6 

 
MONITOR/A 

SOCIOCULTURAL 

 
37241043 

 
2 

 
7 

 
6 

 
PEON-CONSERJE 

MANTENEDOR 
(MOZOS DE CARGA Y 

DESCARGA, ALMACÉN Y/O 
MERCADO DE ABASTOS) 

 
98111024 

 
1 

 
8 

 
6 
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Obra o Servicio 40 . 

 
PROMOCIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR PESQU ERO A TRAVÉS DEL 
CONSUMO Y LA CULTURA DE LA PESCA DE MOTRIL 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL  

 

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

 
Este programa pretende promover el desarrollo local, la dinamización de este sector, 
búsquedas alternativas de empleo, consumo y cultura de la marca “ Pescado de Motril”, a 
través de diferentes acciones de sensibilización y divulgación, apoyo al servicio y programa de 
Turismos pesca y de la costa. Todo ello en coordinación y colaboración con los diferentes 
sectores y gremios relacionados (de pescadores, comerciantes, restauradores, hosteleros, 
consumidores, entre la comunidad escolar, etc..) así como a la población en general. 
A través de una campaña publicitaria, de difusión y sensibilización de los beneficios tanto de 
salud como económicos y medioambientales del consumo de nuestros productos del mar y 
como medida de apoyo a este importante sector de nuestra provincia. 
Formará parte del programa destinado a la promoción, información, consumo y dinamización 
del sector pesquero de esta zona geográfica, apoyo al servicio y programa de Turismos pesca 
y de la costa, y pretende fortalecer la imagen de este sector a través de la promoción y 
divulgación de sus productos, sus tradiciones y la cultura marinera de nuestra provincia. 
Además de potenciar la denominación de “ Pescado de Motril” como referente, dentro de estos 
sectores, como producto de calidad, beneficios y economía.  
 
Objetivos específicos. 
 

• Dar a conocer y difundir los beneficios para la salud del consumo de pescados y 
mariscos, promoviendo la coordinación y colaboración entre los colectivos y sectores 
económicos y sociales de la provincia. 

• Buscar alternativas de empleo y/ o servicios dentro de este sector 
• Promover, el consumo de pescado y marisco de la costa granadina y alentar su 

producción y distribución.  
• Promover y favorecer el consumo local como alternativa económica y desarrollo de la 

comunidad. 
• Dar a conocer la diversidad  de peces y productos existentes en  nuestras costas y en 

el mercado. Enseñar la variedad de productos del mar. Conocer la cultural del mar y a 
sus participantes, etc 

• Potenciar la denominación de “ Pescado de Motril” como referente y distintivo de 
producto de calidad, beneficios y economía. 

• Familiarizar a los/ as menores de estos beneficios e involucrar a educadores y padres 
en el proyecto. 

 
Actuaciones previstas. 
 
Para cumplir estos objetivos, se quiere poner en marcha una campaña de comunicación, 
difusión, sensibilización, etc que, inicialmente, estará presente durante todo el año en el 
municipio y que pueda será ampliada al resto de la provincia.  
 
Se llevarán a cabo a través de la creación de fichas  educativas dando a conocer la 
diversidad de pescado y marisco, beneficios que pueden aportar a la salud y formas de 
utilización de este producto ( fechas de compra, limpieza, recetas, etc..)   
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Se desarrollaran cursos y  talleres con diferentes colectivos ( Primaria y secundaria), con 
comercios y restaurantes, etc., cursos a trabajadores del mar ( primeros auxilios, prevención 
de riesgos labrales, etc..) 
 
Y actividades y programa de Turismos pesca y de la costa. puntuales según necesidades y 
dinámicas; como visita del puerto de Motril y al Teatro Calderón ( visualización de película), 
etc. 
 
Proyección de vídeo promocional y spots televisivos   que se emitirán en diferentes franjas 
horarias de mañana, tarde y noche, a través de los diferentes canales televisivos de la 
provincia, y en aquellos encuentros y espacios de difusión municipal ( pantalla plaza de la 
Coronación, mercado municipal, colegios e institutos, etc..) visitas guiadas al puerto pesquero 
y lonja. 
 
Por otro lado el mensaje de la campaña permite resaltar y diferenciar la calidad de los 
productos pesqueros producidos en nuestra costa, animando al consumo de pescado fresco y 
fomentando, de este modo, los hábitos alimenticios saludables de la dieta Mediterránea y 
promocionar y dinamizar este sector destacando los beneficios del consumo local ( sociales, 
económicos, etc..). 
Los datos de las personas a atender en el proyecto son: 
 
Global y por sexo Edad   

�  De 0 a 11 años   
�  De 12 a 17 años   
�  De 18 a 30 años   

 
Hombres:  40   % 
Mujeres:    60   % 
 X De 31 a 45 años   

X De 46 a 65 años   Nº Total:  
�  Más de 65 años   

 

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) 

MONITOR/A – ANIMADOR /A 
SOCIOCULTURAL. 

 
37241043 1 7 6 

 
 

Obra o Servicio 41 . 

 
CREACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DISEÑOS DE CANALES DE INF ORMACIÓN  DE PÁGINA 
Y CONTENIDOS WEB, 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 
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a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
Como forma de integrar al sector pesquero, dar difusión, información y asesoramiento tanto a 
profesionales, familias y resto de la población interesada en este sector económico, así como 
estar en contacto con otros organismos y entidades a través de las nuevas tecnologías. 
 
Se aportará el contenido de la zona de la Concejalía de Pesca del Ayuntamiento de Motril en 
la página Web de esa Corporación Local. Actualmente constituye una referencia del sector 
pesquero motrileño para los usuarios de Internet. 
 
Generación de una base de datos sobre pesca  
Gracias a las nuevas tecnologías la información fluye con rapidez en la sociedad actual. La 
necesidad de recopilación, transmisión de la información que llega sobre este sector desde los 
distintos organismos y administraciones ( UE, Ministerio, Consejería, Patronatos, etc..) hace 
que sea una tarea activa y dinámica. Que a veces no llega con suficiente rapidez al 
destinatario final, trabajadores y armadores del sector de la pesca, Lonja, Cofradía, etc.. y 
estas circunstancias  dan  como resultado un pobre uso de la información en materia de 
pesca. 
El Ayuntamiento de Motril a través de sus técnicos y del presente proyecto pretende elaborar 
una base de datos que agrupe información de diversas áreas como son: Legislación pesquera 
(Europea, Nacional y Autonómica), base de datos de empresas suministradoras, material 
didáctico para módulos de pesca, documentos en archivo pdf de distintas materias como son: 
tecnología pesquera, biología, climatología, comercialización de la pesca, sensibilización 
ambiental, acuicultura, datos estadísticos, generación de una base de datos actualizada del 
personal a bordo de los barcos agrupados en la cofradía de pescadores. 
 
La población potencial con la que se va a trabajar sería:  
Global y por sexo Edad   

�  De 0 a 11 años   
�  De 12 a 17 años   
X De 18 a 30 años   

 
Hombres:  40   % 
Mujeres:    60   % 
 X De 31 a 45 años   

X De 46 a 65 años   Nº Total:  
�  Más de 65 años   

 

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) 

 
DISEÑADOR DE PÁGINAS 
WEB  

 
27131015 

 
1 

 
3 

 
6 
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Obra o Servicio 42. 

 

ESTUDIO Y SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO EN MOTRIL. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL COMERCIO Y PRODUCTOS LOC ALES 

 

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

 

Conocer la situación actual de nuestro comercio interior es indispensable para marcar unas 
líneas de actuación  a fin de mejorar su funcionamiento. La buena marcha del comercio interior 
hace crecer y desarrollar a una ciudad ya que genera riqueza y puestos de trabajo. 

El comercio de Motril esta falta de una actuación directa y revolucionara para su expansión, ya 
que Motril por su situación y actividad económica es centro de una gran zona de influencia que 
no se ve reflejada en su actividad comercial diaria. Para llevar a cabo estas actividades de 
fomento es necesario conocer realmente la situación en que se encuentra nuestro comercio 
interior. 

Este programa tiene por objeto conocer la situación, opiniones y expectativas tanto de los 
empresario y emprendedores como de la ciudadanía en general. Las actividades a realizar 
son: 

- Elaboración de encuesta 

- Realización de encuesta 

- Análisis de datos recogidos 

- Elaboración de bases de datos. 

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) 

 
ENCUESTADOR 

(ENTREVISTADORES- 
ENCUESTADORES) 

 
44301013 

 
1 

 
9 

 
6 

 
SOCIÓLOGO 

 
28211048 

 
1 

 
1 

 
6 
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Obra o Servicio 43. 

 

RESCATE DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

 

Consiste en trasladar  una documentación histórica desde su inapropiada ubicación actual a 
otra estancia adecuada; limpiar  recinto y documentos, colocar  en archivadores para su 
protección, montaje de estantes, ordenar  bajo un primer criterio de clasificación que facilite su 
posterior estudio pormenorizado 

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) 

 
Peón/operario 

 (PEONES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS) 

 
96021013 

 
2 

 
8 

 
6 

 
 

Obra o Servicio 44. 

 

LIMPIEZA, ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN CONTENIDO FCA P ILAR. 

REALIZACIÓN DE OBRA  

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

 

Consiste en limpiar , reorganizar y trasladar  elementos y contenido de la Fábrica del Pilar; 
retirar y organizar residuos. 

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

El colectivo destinatario será de 3 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. 
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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) 

 
Peón/operario (PERSONAL DE 

LIMPIEZA O LIMPIADORES 
EN GENERAL) 

 
92101050 

 
3 

 
9 

 
6 

 

Obra o Servicio 45.   

 

PUESTA EN MARCHA DE LA INSPECCIÓN TECNICA DE EDIFIC IOS. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

De conformidad con la legislación urbanística vigente y concretamente la LEY 8/2013 de 26 de 

junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, los Ayuntamientos están 

obligados a poner en marcha los medios técnicos necesarios para llevar el control del Informe 

de Evaluación de los edificios. 

Dicho Informe de Evaluación de la Edificación, está regulado por la citada Ley, y al menos 

deberá  acreditar la situación en la que se encuentran aquellos, en relación con el estado de 

conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad  

universal, así como sobre el grado de eficiencia energética de los mismos. 

Los servicios técnicos del área de urbanismo están capacitados para llevar el control técnico - 

administrativo de dichos informes, si bien es lógicamente preciso crear la infraestructura 

técnica mínima necesaria. Evaluada la situación y las necesidades mínimas para la puesta en 

marcha de la oficina de control de las IEE, nos encontramos con la dificultad de disponer de 

medios informáticos necesarios y bases de datos disponibles para poder llevar el control de 

las edificaciones que configuran el parque de edificios de Motril, que en una primera 

estimación supera las 35.000 unidades. Baste poner como ejemplo para hacerse una idea de  

las necesidades del control, el necesario para la inspección técnica de vehículos (ITV) que 

todos conocemos. 

 

Por todo ello se estima oportuno recurrir al presente Plan de Empleo para cubrir las 

necesidades en materia de desarrollo  informático y auxilio administrativo. 
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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 Especialista en 
Informática (TÉCNICOS EN 

INFORMÁTICA DE GESTIÓN) 

 
38121014 

 
1 

 
3 

 
6 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

(EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS EN 

GENERAL) 

 
43091029 

 
1 

 
7 

 
6 

 
     

Obra o Servicio 46. 

 

CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE APROVECHAMIENTOS  URBANÍSTICOS. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

De conformidad con la legislación urbanística vigente y concretamente la LEY 7/2002, Los 

Ayuntamientos deben contar con un Registro de aprovechamientos urbanísticos. 

En este registro municipal se inscribirán las operaciones de transmisión de aprovechamientos 

municipales procedentes de las cesiones gratuitas de 10% y excedentes urbanísticos. 

Supone el control de la titularidad de estos aprovechamientos que todavía no han sido 

materializados. 

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. 

Se requiere una persona de apoyo al equipo que va a llevar a cabo el proyecto. 
Fundamentalmente la labor será prestar auxilio administrativo a la Administrativa Jefe del 
Negociado de Tramitación Urbanística del Servicio de Urbanismo. 
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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) 

AUXILIAR A DMINISTRATIVO 
(EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS EN 
GENERAL) 

43091029 1 7 6 

 
 

Obra o Servicio 47. 

 

ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADOR ES DE TRÁFICO. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

 

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

 

Se trata de digitalizar y archivar los expedientes sancionadores de trafico de los últimos 4 años 

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

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

Nivel de estudios: Formación Profesional en Administración y Finanzas .  

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) 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

(EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS EN 

GENERAL) 

 
43091029 

 
3 

 
7 

 
6 

 

 

Obra o Servicio 48. 

 

DIGITALIZACIÓN E INCORPORACIÓN GRAFICA DE FINCAS CA TASTRALES. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 
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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.  

Un Técnico especialista en delineación de edificios y obras, con conocimientos avanzados en 
AUTOCAD y en manejo en Manejo paquete de Office a nivel avanzado. 

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) 

 
DELINENATE 

 
31101024 

 
1 

 
3 

 
6 

 
 
 

Obra o Servicio 49. 
 
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.). 
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• 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 3 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. Las dos personas que trabajarán como Empleados Administrativos, realizarán 
tareas de apoyo tanto para el  Plan de Desarrollo Local , como para el Programa de Formación 
Integrada. 

 

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) 

 
TÉCNICOS SUPERIORES 

EN ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, EN GENERAL 

 
26221045 

 
1 

 
2 

 
6 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

(EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS, EN 

GENERAL) 

 
43091029 

 
2 

 
7 

 
6 

 

 

Obra o Servicio 50. 

 
 
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. 
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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) 

 
TÉCNICOS Y/O 

COORDINADORES DE 
FORMACIÓN 

 
23211070 

 
1 

 
2 

 
6 

 
PROFESORES DE IDIOMAS 

EN GENERAL 

 
23221019 

 
1 

 
2 

 
6 

 
  

Obra o Servicio 51 . 

 

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. 
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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) 

Monitor de ajedrez (MONITOR/ 
ANIMADOR DEPORTIVO) 37231077 1 7 6 

Monitor de tenis de 
mesa(MONITOR/ ANIMADOR 

DEPORTIVO  
37231077 1 7 6 

Monitor de natación- 
socorriste(MONITOR/ 

ANIMADOR DEPORTIVO  
37231077 2 7 6 

Monitores de animación 
(MONITOR/ ANIMADOR 

DEPORTIVO 
37231077 1 7 6 

 
 

Obra o Servicio 52:  

 

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTI VAS 

REALIZACIÓN DE OBRA 

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 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) 

 
CONSERJES 

MANTENEDORES 
(CONSERJES EN GENERAL) 

 
58331022 

 
2 

 
9 

 
6 

 
PERSONAL DE LIMPIEZA O 
LIMPIADORES EN GENERAL 

 
92101050 

 
1 

 
9 

 
6 
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Obra o Servicio 53.  

 

PROMOCIÓN Y VENTA DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE DEPO RTES 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE 

 
a) Descripción de la obra o servicio a prestar por el Ayuntamiento.  
 
Con la finalidad de promocionar el deporte en nuestra localidad, el Área de Deportes apuesta 
por un programa de comercialización y difusión de eventos y programas deportivos, tanto 
propios como de clubes y asociaciones colaboradoras del propio área. 
 

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  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) 

Marketing y comunicación con 
conocimientos en diseño 

(TÉCNICOS MEDIOS  EN 
INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS)  
 

 
26511058 

 
1 

 
3 

 
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 de mayo de 2018. 
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