
PLANES DE EMPLEO 2018 
 

 

 

                                                                

TRAMO DE EDAD OCUPACIONES CODIGO 
 OCUPACION 

REQUISITOS 

 

EMPLE@JOVEN 
DE 18 A 29 AÑOS DE EDAD 

( 15 CONTRATOS) 

-CUIDADORES DE GUARDERÍA (2 contrataciones de 6 me-
ses) 
-TRABAJADOR SOCIAL (1 contratación de 7 meses) 
-EMPLEADO OFICINA-ADVO (1 contratación de 6 meses) 
-TÉCNICO EN MEDIOAMBIENTE (1 contratación de 7 meses) 
-JARDINEROS EN GRAL (1 contratación de 6 meses) 
-MANTENEDOR DE EDIFICIOS (3 contrataciones de 6 meses) 
-PEON DE LA CONSTRUCCIÓN (1 contratación de 6 meses) 
-GUIA DE TURISMO (2 contrataciones de 7 meses) 
-MONITOR SOCIOCULTURAL (3 contrataciones.-2 de 6 me-
ses y 1  de 7 meses) 
 

-57211015 
 

-28241065 
-43091029 
-31291189 
-61201028 
-71911012 
-96021013 
-58251029 
-37241043 

 

Personas inscritas como demandantes de 
empleo (SAE) no ocupadas con edad com-
prendida entre los 18 y 29 años, ambos 
inclusive y de ambos sexos, que estén ins-
critas en el fichero del sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. Con un nivel de for-
mación según la ocupación requerida. 

 

EMPLE@30+ 
DE 30 A 44 AÑOS DE EDAD 

(10 CONTRATOS) 
 

-TÉCNICO EN MEDIOAMBIENTE (1 contrataciones de 6 me-
ses) 
-ALBAÑILES  (2 contrataciones de 6 meses) 
-PEON DE LA CONSTRUCCIÓN (1 contratación de 6 meses) 
-JARDINEROS EN GRAL (1 contrataciones de 6 meses) 
-PERSONAL DE LIMPIEZA (2 contrataciones de 6 meses) 
-MANTENEDOR EDIFICIOS (1 contratación de 6 meses) 
-AUXILIAR TÉCNICO DE OBRA (1 contratación de 6 meses) 
 -PERIODISTA (1 contrataciones de 7 meses) 
  

-31291189 
 

-72211015 
-96021013 
-61201028 
-92101050 
-71911012 
-31221012 
-29221044 

Personas inscritas como demandantes de 
empleo (SAE) no ocupadas con edad com-
prendida entre los 30 y 44 años, ambos 
inclusive y de ambos sexos. Con un nivel 
de formación según la ocupación requeri-
da. 
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EMPLE@45+ 
DE 45 A MÁS AÑOS 

(8 CONTRATOS) 
 

-ARQUITECTO TÉCNICO(1 contratación de 7 meses) 
 -PEON DE LA CONSTRUCCIÓN(1 contratación de 6 meses)  
-PINTOR (1 contratación de 6 meses) 
 -PERSONAL DE LIMPIEZA (3 contrataciones de 6 meses) 
-SEPULTURERO (1 contratación de 6 meses) 
-BORDADOR A MANO (1 contratación  
de 6 meses) 

-28811013 
-96021013 
-72311035 
-92101050 
-96011047 
-78341032 

 

Personas inscritas como demandantes de 
empleo (SAE) no ocupadas con45 años o 
más edad y de ambos sexos que sean des-
empleados de larga duración. Con un nivel 
de formación según la ocupación requeri-
da. 
 
 

 

EMPLE@55+ 
DE 55 A MÁS AÑOS) 

(2 CONTRATOS) 
 

-MANTENEDOR EDIFICIOS (2 contrataciones de 7 meses) 
 

-71911012 
 

Personas inscritas como demandantes de 
empleo (SAE) no ocupadas con 55 años, 
ambos inclusive y de ambos sexos que 
sean desempleados de larga duración. 
Con un nivel de formación según la ocupa-
ción requerida. 
 

 


