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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL

DEL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE AGOSTO DE 2017 HASTA AGOSTO DE

2018.

PRIMERO.-INTRODUCCIÓN.

El  presente  documento  tiene por objeto  exponer el

trabajo que se ha desarrollado desde el Área de Desarrollo Local

en el  período comprendido entre el 1 de agosto de 2.017 hasta

el 31 de agosto de 2.018.

SEGUNDO.-OBJETIVOS DEL SERVICIO

Desde el Área de Desarrollo Local  se canalizan un conjunto

de actuaciones dirigidas a dinamizar la economía y la actividad

productiva en el municipio o ámbito local, favoreciendo una

actitud social positiva frente al paro, impulsando la cultura

emprendedora y contribuyendo a generar empleo y renta a través

del aprovechamiento de los recursos endógenos  y  los empleos de

futuro que en cada zona o espacio local concreto se detecten.

TERCERO.-FUNCIONES DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL.

Para dar cumplimiento a los objetivos expresados, la

estructura de funcionamiento del Área de Desarrollo Local se

articula bajo la prestación de cuatro “Servicios”
correlacionados,  consistentes en:

*Servicio de Empleo: A través de un  itinerario de inserción

individualizado para  el empleo, el cual  lleva implícito, desde

un asesoramiento  integral para el empleo, desde la perspectiva
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de la Orientación Laboral, hasta la gestión de ofertas de

trabajo, caso de ser solicitado por el sector privado.

*Servicio de Formación: Mediante la tramitación de programas

formativos, o de formación-empleo en función de lo que

establecen las convocatorias de subvenciones , contemplando todo

el proceso - solicitud, puesta en marcha de las acciones

formativas y justificación-, o bien informando respecto a estas

iniciativas instadas por otros recursos de empleo.

*Servicio de Promoción Empresarial: Servicio  dirigido,

principalmente, a ofrecer información y asesoramiento a la

creación, promoción y consolidación del tejido empresarial de la

localidad. La principal actividad de este servicio se basa en el

asesoramiento de trámites para la constitución de empresas y en

la preparación de expedientes de subvención a emprendedores/as y

empresarios/as de la localidad.

*Servicio de Proyectos y Subvenciones Públicas:

Consistente en la realización de estudios de mercado para la

promoción de nuevos sectores de actividad; articulación y

gestión de proyectos para la búsqueda de financiación y puesta

en funcionamiento de iniciativas; tramitación de subvenciones

que supongan una mejora de infraestructuras destinadas al

empleo/ formación/  empresas, gestión de proyectos comunitarios,

así como de asistencia a otras Áreas/Departamentos.
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CUARTO.-ÁMBITO DE ACTUACIÓN: LOS DESTINATARIOS Y SU DEMANDA.

El Área de Desarrollo Local comenzó su andanza en agosto de

1.997; en consecuencia la mayoría de los ciudadanos/as conocen

los servicios que ofrecemos y las necesidades que son cubiertas

desde dichos servicios, sin perjuicio de la derivación, cuando

así se ha estimado conveniente, hacia otro servicio o entidad

competente.

Por cuanto a la población destinataria y a la tipología de la

demanda, se ha de apuntar que los servicios descritos se dirigen

a  usuarios/as de muy diferente perfil y tipología de demanda,

destacándose entre estos:*Desempleados/ as en

general,*Trabajadores/ as por cuenta propia,* Emprendedores/as y

* Trabajadores por cuenta ajena.

Prioritariamente, el/a ciudadano/a y empresario/a demandan,

según sea, orientación laboral, formación e información en

materia de empleo y/o autoempleo; orientación y asesoramiento en

materia de ayudas al autoempleo y a la contratación;

intermediación entre la oferta y la demanda; información

respecto a los proyectos que promueve la entidad que permitan la

ampliación o traslado de empresas, así como información en

materia de competitividad.

En lo referente al Empleo y, por extensión, a la Orientación

Profesional los usuarios/as demandan una asistencia

personalizada, generalmente respecto a la confección/adaptación

de CV , además se ofrece información actualizada de los recursos

que puedan resultar de interés para el empleo; realizándose,
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caso de ser solicitado por el sector privado, gestión de ofertas

de empleo, quienes además son asistidos respecto a las

bonificaciones y/o ayudas existentes para hacer más atractiva la

contratación.

Respecto a la formación, la demanda es muy diversa, pues no

sólo se demanda la realización de cursos de Formación

Profesional, o Programas Mixtos de Formación- Empleo, sino que

se solicita información de formación reglada, además de otras

actividades vinculadas al mismo; como pudieran  ser convenios de

colaboración para realización de prácticas y vías de

financiación o becas de los programas formativos, entre otros.

En materia de autoempleo o empleo por cuenta propia, los

emprendedores o empresario/as, generalmente, demandan,  fuentes

de financiación (ayudas y subvenciones), asistencia en la

elaboración de planes de empresa, formas jurídicas y trámites

administrativos, así como información respecto a locales

comerciales y espacios productivos.

En relación a los Proyectos y Subvenciones Públicas, es un

servicio de gestión interna para la entidad destinado,

generalmente, al impulso de nuevas iniciativas que sirvan para

sentar las bases de dinamización del tejido productivo así como

la realización de estudios, en función de la existencia de

convocatoria de subvenciones.
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QUINTO.-CALENDARIZACIÓN, HORARIO, RECURSOS HUMANOS E

INSTALACIONES.

Las actividades y programas que a continuación se detallan

han sido realizadas en el periodo que abarca, desde el 1 de

agosto de 2.017 a 31 de agosto de 2.018, en horario de 08:00

hora a 15:00 h.

Respecto a los recursos humanos mencionar:* Responsable

Técnica del Departamento-  Licenciada en Derecho,* Técnica de

Empresa-  Licenciada en Empresariales, * Técnica de Orientación-

Diplomada Educadora Social, y un administrativo.

Respecto a  los medios materiales y relación con otros

recursos de empleo indiciar que el Área de Desarrollo Local se

ubica en la primera planta de las instalaciones de la Casa

Consistorial sito en Plaza Andalucía, nº1, y depende de este,

actualmente, el Centro de Formación Municipal sito en Bulevar

del Ferrocarril  (Corrales), trabajándose estrechamente con el

Área de Juventud, Centro Guadalinfo – en cuanto a las propuestas
formativas, con el Centro de Información a la Mujer en relación

con las actuaciones y asistencia sobre Orientación, CADE-

Gibraleón( Centro de Apoyo a la Iniciativa  Empresarial),

perteneciendo, además, este Ayuntamiento, a la Asociación de

Desarrollo Rural Guadi-Odiel y al Consorcio de Turismo

Sostenible de la Costa Occidental de Huelva, no obstante lo

anterior, se participa de otras estructuras habiéndose realizado

la referencia a aquellas con las que se mantiene una mayor

colaboración.
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SEXTO.-. ACTUACIONES Y PROGRAMAS REALIZADOS

*6.1.DE LA FORMACIÓN:

6.1.1 EN RELACIÓN AL CENTRO DE FORMACIÓN

Dada cuenta la necesidad de poner en valor el Centro de

Formación y de la existencia de tasa para el uso de dicho

espacio, a través de la Ordenanza reguladora del uso de espacios

públicos,  se han realizado las siguientes gestiones:

-Captación de entidades que dispongan de líneas de formación

y que estuviesen interesadas en impartir dicha formación en el

Centro Municipal de Formación.

-Reuniones y visitas al Centro de Formación al objeto de

mostrarles las instalaciones así como a informarles de las

inscripciones y acreditaciones del centro.

-Organización y emisión de informes respecto a la

disponibilidad de espacios.

-Información de lo dispuesto en la Ordenanza que regula la

tasa por uso de espacios públicos.

-Seguimiento de tareas administrativas respecto al uso del

espacio.

-Difusión de la formación mediante mailing, Telegram y redes

sociales.

-Punto de recogida de solicitudes y de entrega de diplomas.
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La formación que a través de distintas entidades se ha

impartido en el Centro de Formación, ha sido:

AGOSTO 2017:

- 07/08/2017. Charla de Orientación dirigida a las personas

beneficiarias de los Programas de Empleo.

SEPTIEMBRE 2017:

- Centro Público de Educación de Personas Adultas El Pinar

Aljaraque – Corrales
- 04/09/2017. Centro de Referencia SAE. Charla de Orientación

dirigida a las personas beneficiarias de los Programas de

Empleo.

- 12/09/2017. Taller realizado por Participación Ciudadana.

- 20/09/2017. Taller realizado por Participación Ciudadana.

- 26/09/2017. Taller realizado por Participación Ciudadana.

- 27/09/2017. Centro de Referencia SAE. Charla de Orientación

dirigida a las personas beneficiarias de los Programas de

Empleo.

OCTUBRE 2017:

- Centro Público de Educación de Personas Adultas El Pinar

Aljaraque - Corrales

- 10/10/2017. Centro de Referencia SAE. Charla de Orientación

dirigida a las personas beneficiarias de los Programas de

Empleo.
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NOVIEMBRE 2017:

- Centro Público de Educación de Personas Adultas El Pinar

Aljaraque – Corrales
- 27/11/2017. Participación Ciudadana. Sesión Comisión

Memoria Histórica.

DICIEMBRE 2017:

- Centro Público de Educación de Personas Adultas El Pinar

Aljaraque – Corrales
- 13/12/2017. Participación Ciudadana. Asamblea constitutiva

de los Presupuestos Participativos.

ENERO 2018:

- Centro Público de Educación de Personas Adultas El Pinar

Aljaraque – Corrales

FEBRERO 2018:

- Centro Público de Educación de Personas Adultas El Pinar

Aljaraque – Corrales
- 3 y 4 febrero 2018. Participación Ciudadana. Curso de

Formación dirigido principalmente a Asociaciones Vecinales.

- 15/02/2018. Medio Ambiente.
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MARZO 2018:

- Centro Público de Educación de Personas Adultas El Pinar

Aljaraque – Corrales
- 05/03/2018. Centro de Referencia SAE. Charla de Orientación

dirigida a las personas beneficiarias de los Programas de

Empleo.

ABRIL 2018:

- Centro Público de Educación de Personas Adultas El Pinar

Aljaraque – Corrales
- Desde el 02/04/2018. Curso FPE “Docencia de la Formación

profesional para el Empleo”.
- 12/04/2018. Presentación “Sé Digital en Andalucía”.

MAYO 2018:

- Centro Público de Educación de Personas Adultas El Pinar

Aljaraque – Corrales
- Taller básico de orientación y asesoramiento para el empleo

a las personas usuarias del Banco de Alimentos.

- Curso FPE “Docencia de la Formación profesional para el
Empleo”.

JUNIO 2018:

- Centro Público de Educación de Personas Adultas El Pinar

Aljaraque – Corrales
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JULIO 2018:

- Hasta el 17/07/2018. Curso FPE “Docencia de la Formación
profesional para el Empleo”.

La formación en la que se ha colaborado en el Centro Guadalinfo, ha

sido:

1. Programación Robótica BQ. Infantil (8 – 12 años)
F. inicio: 21-08-2017

F. fin: 31-08-2017

2. Programación de videojuegos. Scratch

F. inicio: 21-08-2017

F. fin: 31-08-2017

3. Alfabetización Digital Básica

F. inicio: 02-10-2017

F. fin: 31.10-2017

4. Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria de Emplea

Joven y Emplea +30l

F. inicio y F. fin: 24-10-2017

F. inicio y F. fin: 25-10-2017

5. Ofimática para PYMES

F. inicio: 02-10-2017

F. fin: 09-11-2017

6. Fiesta multicultural Voluntariado Europeo

F. inicio y F. fin: 02-02-2018

7. Diseño gráfico e Impresión 3D. Infantil (8 – 12 años)
F. inicio: 14-02-2018

F. fin: 13-06-2018

8. Diseño gráfico e Impresión 3D. Jóvenes (+12 años)
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F. inicio: 22-02-2018

F. fin: 28-06-2018

9. Diseño gráfico e Impresión 3D. Adultos

F. inicio: 05-03-2018

F. fin: 11-04-2018

10. Programación Robótica BQ. Adultos

F. inicio: 13-02-2018

F. fin: 22-03-2018

11. Programación Robótica BQ. Infantil (8 – 12 años)
F. inicio: 19-02-2018

F. fin: 16-04-2018

12. Programación Robótica BQ. Infantil (8 – 12 años)
F. inicio: 20-02-2018

F. fin: 17-04-2018

13. Diseño gráfico e Impresión 3D. (8 – 12 años)
F. inicio: 08-05-2018

F. fin: 12-06-2018

14. Ofimática para PYMES

F. inicio: 08-05-2018

F. fin: 12-06-2018

15. Escuela de Verano 2.0. Robótica BQ

F. inicio: 23-07-2018 F. inicio: 20-08-2018

F. fin: 02-08-2018 F. fin: 30-08-2018

16. Escuela de Verano 2.0. Programación de videojuegos. Scratch

F. inicio: 23-07-2018 F. inicio: 20-08-2018

F. fin: 02-08-2018 F. fin: 30-08-2018
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Recogida de información para el seguimiento de la participación en las

medidas financiadas con FSE mediante la cumplimentación de dos

cuestionarios que habrán de cumplimentar los/as trabajadores de los

Programas Emple@joven y Emple@30+. Fechas:

- 19/09/2017

- 06/10/2017

- 07/08/2017

- 28/08/2017

- 18/09/2017

- 28/09/2017

- 29/09/2017

- 20/10/2017

- 24/10/2017

- 23/10/2017

- 25/10/2017

- 26/10/2017

- 27/10/2017

- 13/11/2017

- 29/11/2017

- 30/11/2017

- 28/03/2018

- 03/04/2018

- 04/05/2018
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Taller denominado "Taller básico de Orientación y Asesoramiento

para el empleo", dentro del programa "Medidas de acompañamiento

para personas usuarias del banco de Alimentos".

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alajaraque.

Fechas:

- 03/05/2018 (Centro médico en Aljaraque)

- 16/05/2018 (Centro de Formación en Corrales)

- 05/06/2018 (Centro médico en Aljaraque)

- 15/06/2018 (Centro médico en Aljaraque)

Respecto a la F.P.E

SUBVENCIÓN DE FPE

- Abril 2018. Inicio curso FPE Docencia de la Formación

Profesional para el Empleo.

- Julio 2018. Fin curso FPE Docencia de la Formación

Profesional para el Empleo.

- 18 al 23 de julio de 2018. Periodo de prácticas

profesionales no laborales del alumnado del curso Docencia

de la Formación Profesional para el Empleo.

- Renuncia a dos cursos de Inglés de FPE por falta de

alumnado.

*SOLICITUD DE ADHESIÓN A PLANES AGRUPADOS. Programa formativo

dirigido a empleados de las entidades locales, en colaboración

con el Departamento de Recursos Humanos. Solicitado en el mes de

mayo del corriente.
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* DEL EMPLEO.

6.2.1. INICIATIVA SOCIAL Y COMUNITARIA. PROGRAMA EMPLEA

JOVEN Y PROGRAMA 30+.

Se ha llevado a cabo un trabajo de seguimiento y

coordinación del proyecto presentado a los efectos de su puesta

en funcionamiento.

En concreto, en lo que respecta al personal del Área de

Desarrollo Local, se han realizado las siguientes tareas:

- Información y tramitación de ofertas.

- Elaboración de cuadro con toda la información de personas

contratadas para trasladárselo al departamento de personal para

las contrataciones del Programa Emple@30+ y Emple@Joven.

- Cumplimentación por ocupaciones de recibís de información

y documentación para la firma de las personas contratadas para

los Programas Emple@30+ y Emple@Joven.

- Redacción de oficios y escritos de comunicación a la

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

- Reuniones informativas del programa y recopilación de

documentación en Salón de Plenos del Ayuntamiento con el

personal a contratar por el Programa Emple@30+ y Emple@Joven.

- Reuniones con el personal de los programas de Emple@30+ y

Emple@joven para coordinación de las pistas de auditoría de las

actuaciones o actividades que van a desarrollar.

- Atención a requerimientos de verificadores de los

programas de Emple@30+ y Emple@joven.
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- Recopilación de la documentación necesaria  (contratos,

altas seguridad social, nóminas, tc1, tc2, modelos 111 y

extractos bancarios mensuales) para la justificación de los

proyectos Emple@joven y Emple@30+, presentación de justificación

y cierre económico del programa.

- Tutorización de las actividades desarrolladas por los

trabajadores de los programas de Emple@30+ y Emple@joven

adscritos al Área de Desarrollo Local.

- Asistencia a tutores  de los programas de Emple@30+ y

Emple@joven a otras Áreas.

- Emisión de fichas individuales de inicio, gestión y

comprobación de cuadernillos de seguimiento, organización de

trabajadores para asistencia a charlas de Orientación impartidas

por el SAE, altas en aplicativo de trabajadores/as de los

programas de Emple@30+ y Emple@joven, seguimiento de los

programas de Emple@30+ y Emple@joven a los efectos de

cumplimentación de cuestionarios de inicio y de fin y entrega de

certificados.

6.2.2. EN RELACIÓN CON ANDALUCÍA EMPRENDE- CENTRO DE APOYO A

LA INICIATIVA EMPRESARIAL.

Andalucía Emprende es una fundación adscrita a la

Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía,

que tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el

desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la

economía regional.
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En concreto respecto a las actuaciones desarrolladas desde el

Área de Desarrollo Local con el CADE, sin perjuicio de la

colaboración en lo que respecta a los trámites de constitución

de empresas, cabe destacar:

 *Seguimiento del Convenio de Colaboración entre

“Andalucía Emprende”, Fundación Pública Andaluza y el Excmo.
Ayuntamiento de  Aljaraque para la prestación de servicios en el

marco de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores con la

finalidad exclusiva de activación y de alojamiento para la

puesta en marcha de nuevas iniciativas económicas en el

municipio;  cediendo el uso y gestión a “Andalucía Emprende”,
Fundación Pública Andaluza.

6.2.3. CONVENIOS

Formalización de convenio de colaboración en materia de

prácticas profesionales no laborales entre la Delegación

Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva,

el Ayuntamiento de Aljaraque y las empresas:

- AF Centro de Estudios, S.L.

- Servipres Servicios Empresariales, S.L.U. (Onubawork)

- Forem Andalucía

- Fundación Laboral de la Construcción

- Guadiamareduca, S.L.N.E.

- Mancomunidad de Islantilla
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6.2.4. GUADIODIEL.

La Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de

Huelva  “Guadi-Odiel” se constituye en diciembre de 2008 con un
ámbito de actuación que abarca el de los municipios de

Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe y

Punta Umbría y con los siguientes objetivos:

1.  Fomento, desarrollo rural y local.

2.  Colaborar, con la Administración Autonómica Andaluza en la

gestión y/o ejecución de planes, programas o actuaciones que

incidan en el desarrollo rural y en especial en la gestión y

ejecución de los Programas de Desarrollo Rural de Andalucía, y

los planes que lo desarrollen.

3.  Mejorar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de

las zonas rurales  apoyándose en iniciativas locales y bajo un

enfoque integrado.

4.  Colaborar con las Administraciones Públicas en el

desarrollo de todas aquellas iniciativas comunitarias que

coincidan con los fines de esta Asociación.

5.  Favorecer la adquisición de conocimientos en materia de

desarrollo rural y difundir estos conocimientos.
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6.  Suplir las deficiencias de organización y estímulo al

desarrollo rural en el ámbito local, impulsando entre otras las

siguientes actividades:

• Explotar los recursos naturales del  medio rural.
• Elaborar planes y programas de actuación.
• Promoción de proyectos específicos.
• Difusión y gestión de ayudas provinciales, regionales,

estatales, comunitarias, etc.

7.  Procurar el desarrollo endógeno del medio rural a través

de la aplicación de soluciones innovadoras que tengan carácter

modélico y que sirvan de complemento y apoyo a iniciativas de

las Administraciones Públicas.

8.  Promover, apoyar e impulsar todo tipo de actividades

culturales y científicas para la defensa del patrimonio

cultural, artístico, histórico, arquitectónico y natural.

9.  Impulsar y fomentar la investigación para el desarrollo

económico, comarcal y local.

10.  Colaborar con las Administraciones Públicas en tareas de

índole social relacionadas con el fomento de empleo en los

segmentos de población más desfavorecidos.

11.  Promover todo tipo de iniciativas que tengan por objeto

la promoción de actividades de interés general de la comunidad,
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siempre que sean acordes con las leyes y se orienten al bien

común.

12.  Colaborar en la puesta en marcha y ejecución de los

Programas e Iniciativa de Desarrollo promovida por las

diferentes Administraciones Públicas locales, autonómica,

nacionales, europeas o internacionales.

13. Proponer la creación de una Agencia de Desarrollo Comarcal

en la Costa Occidental de Huelva.

El Ayuntamiento de Aljaraque ostenta la Vicepresidencia

primera de la Asociación para el Desarrollo de la Costa

Occidental de Huelva  “Guadi-Odiel”.

En atención a la pertenencia a esta Asociación se realizan las

siguientes tareas:

*Asistencia a Comisiones Técnicas, Juntas Directivas,

Consejos territorial y Asambleas, así como la redacción de

actas.

Presentación de 3 Proyectos en las siguientes Líneas:

 Línea 3: Formación, información, promoción y actividades de

demostración vinculadas con el desarrollo endógeno de la

comarca.
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Consistente en la impartición de dos cursos de “Operador de
Carretilla elevadora”, dada cuenta que es una de las
ocupaciones más demandas en el sector de la logística y el

transporte. Con este proyecto se busca capacitar con

habilidades necesarias para un uso correcto de carretillas,

así como aprender todo lo relacionado con la legislación

vigente y fomentar una futura inserción laboral y un

aumento de sus condiciones de empleabilidad. El importe

solicitado para el desarrollo de este Proyecto es 5.000

euros. Pendiente de Resolución.

 Línea 5: Modernización y Adaptación de los municipios

rurales.

Este proyecto consiste en la reparación parcial del Camino

del Cementerio, vía pecuaria actualmente deteriorada siendo

su prioridad necesaria por su actual estado de

mantenimiento y conservación y dada cuenta que es la única

conexión del municipio con el cementerio. Los objetivos de

este proyecto son la puesta en valor de los caminos y

espacios rurales, la mejora de la movilidad rural y los

niveles de accesibilidad, así como fomentar la integración

de espacios públicos. La subvención solicitada para la

ejecución de este Proyecto es de 35.194,52 euros. Pendiente

de Resolución.

 Línea 6: Recuperación, estructuración y valorización del

patrimonio cultural.
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Consistente en el mantenimiento y conservación del Teatro

Cinema Corrales mediante la adecuación de carpinterías y

revestimientos necesarios para el mejor funcionamiento de

las actividades culturales. Los objetivos de este proyecto

son promover el mantenimiento, conservación, recuperación y

valorización del Patrimonio Cultural del municipio, así

como la puesta en valor de un espacio para mejorar la

calidad de vida de la ciudadanía. El presupuesto y

subvención solicitada para la ejecución del mismo es de

19.179,55 euros. Pendiente de Resolución.

6.2.4. CONSORCIO DE TURISMO SOSTENIBLE COSTA OCCIDENTAL DE

HUELVA.

El Consorcio de Turismo Sostenible Costa Occidental de

Huelva fue constituido en febrero de 2008 con el objetivo de

consolidar el destino Costa Occidental mediante la calidad, la

diversificación y la sostenibilidad. Está conformado por la

Diputación de Huelva y los municipios de Ayamonte, Isla

Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Aljaraque y Gibraleón, y

actúa como agente dinamizador e impulsor del Programa de Turismo

Sostenible en el territorio.

El Consorcio promueve iniciativas dirigidas a la creación o

mejora de productos turísticos; al fortalecimiento de la

competitividad del sector turístico local; a la creación,

mantenimiento y mejora de los espacios turísticos; y a la

adopción de sistemas de calidad y sostenibilidad económica,

social o medioambiental.
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En éste ámbito desde Desarrollo Local se ha participado en:

*Asistencia a reuniones del Consorcio de Turismo Sostenible

de la Costa Occidental de Huelva.

*Actualización de la información contenida en la web del

consorcio respecto al municipio de Aljaraque.

6.2.5. EMPRENDIMIENTO

*Asesoramiento al Emprendedor.

Con carácter general se han desarrollado las siguientes

actuaciones:

- Orientación y Asesoramiento integral a Emprendedores/as

que opten por el autoempleo como una alternativa de acceso al

mercado laboral.

- Ayuda para plasmar una idea de negocio en un proyecto

empresarial.

- Análisis de viabilidad de proyectos y elaboración de

Planes de Empresa para su presentación ante entidades bancarias

para la obtención de financiación.

- Información de ayudas, subvenciones y su tramitación.

Más concretamente:

Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento.

Consejería de empleo. (Decreto-Ley 8/2013).
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Medidas de Apoyo al Emprendedor y de estímulo del Crecimiento

y de la Creación de Empleo. Jefatura de Estado (Ley 11/2013) y

(Real Decreto-Ley 4/2013).

Normativa en materia de autoempleo y adaptación de medidas de

fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía

Social. (Ley 31/2015).

Medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la

estabilidad en el empleo, retorno del talento y fomento del

trabajo autónomo. (Ley 2/2015 de 29 de diciembre).

Medidas de apoyo a los Emprendedores y su

Internacionalización. Jefatura de Estado. (Ley 14/2013).

Programa de Incentivos para el fomento de la Innovación y el

desarrollo Empresarial en Andalucía. Consejería de Innovación

(Orden 18 de enero de 2012), modificada por la Orden de 1 de

abril de 2014.

Capitalización del Paro (Pago Único).

Así como todas las que han sido publicadas en los distintos

boletines para un periodo o materia concreta.

- Formas Jurídicas: Información y orientación en la

elección de la más adecuada para su idea de negocio.

- Información de vías de financiación para la realización de

los proyectos, en especial de los Créditos FORAN y FES, fruto

del convenio firmado por la Agencia Idea y el BBVA.

- Asistencia técnica y asesoramiento en la puesta en

marcha de iniciativas empresariales.
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*Actuaciones de Apoyo a Empresas.

Se han desarrollado las siguientes actuaciones:

- Información Permanente sobre subvenciones, convenios y

modalidades de contratación. Más concretamente:

Incentivos a la Contratación de jóvenes y mayores de 45 años

(Decreto-Ley 2/2015 actualizado por la Ley 2/2015 de 29 de

diciembre).

Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo.

(Decreto-Ley 2/2015 actualizado por la Ley 2/2015 de 29 de

diciembre).

Bonificaciones a la Contratación Laboral y modalidades de

contratación. (Ley 18/2014, Ley 25/2015 y Ley 31/2015).

Programa de Incentivos para el desarrollo industrial y la

creación de empleo en Andalucía durante el periodo 2015-2018.

Consejería de  Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Orden 19

de febrero de 2015).

Convocatoria  “Subvenciones a Pymes y autónomos de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de Proyectos

de Prevención de los Riesgos Laborales (PRL).

Convocatoria Ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo

a la internacionalización de la PYME.

Iniciativa Bono Empleo Joven. Consejería de Economía,

Innovación, Ciencia y Empleo. (Decreto-Ley 2/2015 actualizado

por la Ley 2/2015 de 29 de diciembre).

Fomento de la Empleabilidad y la Ocupación. Sistema Nacional

de Garantía Juvenil. (Decreto-ley 8/2014 de 4 de julio).

Medidas de Fomento y Promoción del trabajo autónomo y de la

Economía Social (Ley 31/2015 de 9 de septiembre).
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Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen

de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo

industrial, la mejora de la competitividad, la transformación

digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período

2017-2020.

- Información y formación sobre aspectos básicos en la

Gestión empresarial, fundamentalmente en materia fiscal, régimen

de estimación y obligaciones fiscales entre otras.

- Asesoramiento a las empresas ya existentes para su

diversificación y consolidación de sus negocios, y que nos

demandan información actualizada.

6.2.6 SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y

EMPLEO JOVEN 2.013-2.016.

Este Ayuntamiento obtuvo el sello de entidad adherida a la

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, estando en la

anualidad 2.015 y 2.016; actualmente se está en fase de conocer

el resultado del seguimiento a través de la Plataforma

habilitada a tal efecto.

6.2.7. A LA PLATAFORMA “EMPRENDE 3”.

La adhesión de este Ayuntamiento a Emprende en 3  permite al

emprendedor la posibilidad de crear empresas y realizar trámites

adicionales (modificación de actividad y cambio de titularidad)

con mayor celeridad y menos trabas administrativas. Este
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Ayuntamiento continua adherido a la iniciativa Emprende en 3 y

continúa funcionado siendo que en la gestión intervienen las

Áreas de urbanismo, de Atención al Ciudadano/a y de Nuevas

Tecnologías.

6.2.8. ESPECIAL MENCIÓN A LA CONTINUIDAD DEL PORTAL ALJARAQUE

EMPRESARIAL.

El contenido del Portal empresarial

(www.aljaraqueempresarial.es) se estructura en cuatro bloques:

*EMPRESAS DE ALJARAQUE:

El empresariado de la localidad podrá promocionar su  actividad

superando las barreras geográficas, al tratarse de la promoción

a través del portal empresarial en Internet, cumpliéndose de

este modo dos  finalidades primordiales: promoción de  la

empresa en cualquier lugar del mundo y que las empresas se sumen

a las nuevas tecnologías y a la promoción a través de las redes

sociales.

Además esta herramienta permitirá a los Servicios Técnicos

Municipales disponer de una información a tiempo real,

completamente actualizada, de la evolución del tejido

empresarial de la localidad, realizar estudios de mercado y

poner en valor los nuevos nichos de mercado para la creación de

nuevas empresas.
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*EMPRENDEDORES:

Los nuevos emprendedores, así como quienes prevean la ampliación

o traslado de su negocio, podrán consultar el Tablón de Anuncios

de Inmuebles Comerciales/Parcelas para la compra o alquiler de

estos, pudiendo obtener información genérica sobre la

descripción de los inmuebles o parcelas así como los contactos

de quienes lo ofertan. Este Tablón de Anuncios constituye una

completa novedad por cuanto quienes querían alquilar/comprar

locales o parcelas tenían que recorrer  el municipio para

obtener información y a veces terminaban  desistiendo de poner

en funcionamiento la actividad en nuestro municipio.

Como complemento de lo anterior se ha realizado un estudio de

investigación, compilación y actualización de información de los

polígonos “Las Gavias” y “ La Raya”, información que hasta ahora
se encontraba, en cierto modo, dispersa, a los efectos de

promocionarlos y de atraer inversión a nuestro municipio,

información que podrá ser consultada a través del apartado de “
Dossier de Polígonos”.
Así mismo se ha elaborado un Dossier de Servicios en el

Municipio que permitirá a los /as nuevos emprendedores/as y al

empresariado tener una visión de conjunto de las posibilidades

que ofrece esta Administración Local, así como otras

Administraciones y entidades a nivel de Servicios en el

Municipio facilitando, mediante una breve descripción de los

mismos y sus contactos, la agilización de asuntos de índole

administrativos.

Además, en lo que respecta a los/as nuevos emprendedores/as y

empresariado se ha habilitado un apartado denominado “Recursos
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de interés” donde podrán consultar Trámites para la constitución
de empresas, ayudas y subvenciones,  así como otros enlaces que

resulten de interés.

Finalmente se culmina con Emprende 3, con el ánimo de reducir

trabas burocráticas, mediante la adopción de  medidas para

facilitar la creación de empresas, con el establecimiento, a

través de la plataforma electrónica, de un sistema de

declaraciones responsables de aquellos/as emprendedores/as,

empresarios/as o titulares de actividades económicas o

empresariales que deseen iniciar su actividad o trasladar su

negocio y la integración automática de esta tramitación con las

plataformas ya existentes para la creación de empresas.

*EMPLEO Y FORMACIÓN:

Se ha diseñado un sistema de entrega de CV, denominado

Busco/oferto Empleo, que permitirá al Servicio de Orientación

municipal disponer de una base de datos que proporcione

búsquedas eficaces de candidatos/as demandados por el sector

privado, así como un nuevo sistema que posibilite, a quienes

demanden empleo o la mejora del existente, introducir

directamente sus datos y confeccionar su CV , potenciando el uso

de las Nuevas Tecnologías de los/as usuarios/as del Servicio de

Orientación y, a su vez, contribuyendo a la búsqueda de empleo

mediante la vinculación con las ofertas de empleo que sean

publicadas por el sector privado.

Además, como complemento a la búsqueda de empleo, se ha

habilitado un apartado denominado “ Orientación Laboral” en el
que se podrán consultar cuestiones como: cita previa (
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SAE/SEPE),  C.V,  Carta de Presentación, la Entrevista, Listado

de Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Colocación,

Buscadores de Empleo y otros enlaces de interés. En lo que

respecta a la formación podrá consultar la formación ofertada a

través de la Formación del Centro Guadalinfo, Formación a la

carta y enlaces de interés donde poder consultar la formación

que se imparte por otras entidades.

*ALJARAQUE MUNICIPIO EMPRESARIAL:

Dada cuenta la obtención del Sello  de Emprendimiento y Empleo

Joven, en este apartado se podrá visualizar el plan de actuación

elaborado para la promoción empresarial y del empleo joven,

iniciado en 2.014 y que alcanza hasta 2.016, sin perjuicio de

las actuaciones contempladas en otros apartados del Portal

Empresarial.

Al margen de lo anterior y como complemento a las Empresas de

Aljaraque y Emprendedores se facilita información respecto a la

Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo,  sistema que

contribuirá a resolución de las controversias habidas entre

empresarios/as y consumidores mediante un sistema extrajudicial

de resolución de conflictos, ágil, gratuito y eficaz.

Además se ha considerado potenciar en este apartado información

sobre el “Servicio de Información” cuya inscripción
proporcionará información actualizada de las diferentes

materias demandadas por los usuarios/as de dicho servicio; se

establece, siguiendo con la línea de la transparencia y

proporción de información, un aparatado de “Enlaces de Interés”
donde, entre otros, estará comprendido un enlace de consultas a
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la web institucional, a Boletines oficiales, al Observatorio

Argos, donde poder obtener información actualizada del

territorio, fundamentalmente en lo que respecta a datos del

empleo, al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

así como al Instituto Nacional de Estadística. Cerrándose este

bloque informativo con un apartado de noticias  de interés  y un

apartado de contactos con los Servicios de Empleo, Formación,

Orientación Laboral y de Empresas, adscritos al Área de

Desarrollo Local.

6.2.12. ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL.

Citas de Orientación Laboral:

- Asesoramiento en la búsqueda de empleo así como inscripciones

en los portales público, privados y webs de empresas.

- Búsqueda de empleo a través de Internet.

- Elaboración y modificación de CV y carta de presentación

- Derivación a Servicios Sociales y Centro de Información a la

Mujer.

- Derivación a los Servicios de Europa Directo cuando la persona

usuaria ha estado interesada en trabajar en el extranjero.

- Información sobre formación/cursos, Máster, Ciclos Formativos

de grado Medio y Superior, convocatorias de exámenes para Título

de ESO y pruebas de acceso.

- Información sobre prestaciones del SEPE, gestión de citas

previas.
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- Preparación de documentación necesaria para la solicitud del

Plan Prepara y RAI (solicitud y declaración de búsqueda activa

de empleo).

- Información sobre programas de empleo.

- Información e inscripción en el Sistema Nacional de Garantía

Juvenil.

- Petición del Certificado Digital. Información básica de uso.

- Información de convocatoria de becas HEBE (Huelva Experiencias

Basadas en el Empleo, de la Diputación de Huelva y Grupo de

Desarrollo Rural GUADIODIEL.

- Petición de Informes de Vida Laboral a través de Internet).

Desde este servicio, con carácter más específico se ha

desarrollado:

Apoyo a usuarios/as en el sellado de la Tarjeta de

Demanda de Empleo en el Punto de Empleo y resolución de

incidencias.

Solicitud de Informes de antigüedad en el Punto de

Empleo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de

Andalucía.

Solicitud de informes de Demandas y gestionar citas del

SAE para los Programas Emple@joven y Programa Emple@30+,  en

el Punto de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta

de Andalucía.
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Recogida de Fichas de Usuarios de Orientación Laboral,

consumo, empresa y mecanización.

Solicitudes de Vida Laboral On-line,  a través SMS,

telefónicamente y solicitudes de citas On-line tanto para

prestaciones contributivas Servicio de Empleo Estatal (Sepe),

como para la Tarjeta de Demanda de Empleo Servicio Andaluz de

Empleo (SAE).

Gestiones a través del Servicio de Empleo Estatal

(Sepe): reconocimiento de la prestación, información del

subsidio de desempleo y obtención de certificados.

Apoyo a los usuarios/as en la cumplimentación de

documentos propios del Departamento (impresos de solicitudes

de cursos de formación, formularios,   etc.)

Gestión de ofertas de empleo:

- Búsqueda de CV en la base de datos de demandantes de empleo.

- Llamadas telefónicas para comprobar disponibilidad y

disposición.

- Envío de listado de candidatos y candidatas preseleccionados a

la empresa o persona ofertantes.

- Seguimiento de la oferta.
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*Ofertas genéricas y número de contrataciones identificando si es
del Programa Emple@joven, del Programa Emple@30+ o
contrataciones al margen de estos programas:

AGOSTO 2017:

- Psicólogos, en general: 5 candidatos de los cuales 1 ha

sido contratada a jornada completa durante 1 año.

SEPTIEMBRE 2017:

Programa Emplea30+

- Técnico Administrativo, en general: 3 candidatos de los

cuales 1 ha sido contratada a jornada completa durante 6

meses.

Programa Emple@joven

- Técnico Informático de Gestión: 1 candidato el cuál ha sido

contratado a jornada completa durante 6 meses.

-

FEBRERO 2018:

FPE Docencia de la Formación Profesional para el Empleo

- Formador de Formadores (monitor/a para el curso de FPE): 3

candidatos de los cuales 1 ha sido contratada como

tutora/formadora para la impartición del curso “Docencia de
la Formación profesional para el Empleo”.

JUNIO 2018:

Campamento verano

- 5 Monitor Educación y tiempo libre: 9 candidatos de

los cuales han sido contratados 4 en diferentes

jornadas durante el periodo del campamento de verano
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2018. Se amplía la oferta y se contrata a la candidata

pendiente para cubrir los 5 puestos.

- 2 Monitor Educación Especial: 6 candidatos de los

cuales han sido contratados 1 durante el periodo del

campamento de verano 2018. Se amplía la oferta y se

contrata a la candidata pendiente para cubrir los 2

puestos.

6.3. ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y OTRAS GESTIONES:

*Seguimiento para el percibo de la ayuda del proyecto

denominado “ADMINISTR@YTOS. Realizado con la colaboración del

Area de NNTT. Efectuada la transferencia.

*Inscripción del municipio y presentación se solicitud de

subvención WIFI4EU. Esta iniciativa persigue que la ciudadanía

europea pueda disfrutar de la iniciativa WiFi4EU, que apoya la

instalación por toda la UE de puntos de acceso wifi públicos y

gratuitos en las comunidades locales: en plazas, ayuntamientos,

parques, bibliotecas y otros espacios públicos. Se anuló la

convocatoria por problemas técnicos.

*Solicitud de subvención del Camino Rural “ Camino del
Alfoliz”. Con fecha de 29 de diciembre de 2.017 se publicó en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Orden de 21 de

diciembre de 2.017, por la que se convocan las ayudas previstas

en la Orden de 15 de diciembre de 2.017, por la que se aprueban

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en

régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Ayudas a

Entidades Locales-Inversiones para la mejora de caminos rurales
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dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía

2.014-2.020 (submedida 4.3.). Se procedió a la aprobación por

Pleno de reparación parcial del camino del Alfoliz a los efectos

de solicitar subvención de conformidad con lo dispuesto en la

Orden de 21 de diciembre de 2.017. Pendiente de resolución.

*Gestión de convenios:

- CONVENIO UNIÓN DE TRABAJADORES Y PROFESIONALES AUTONOMOS. El

Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración

entre el Ayuntamiento de Aljaraque y la Unión de Profesionales y

Trabajadores Autónomos de Andalucía, en orden a realizar

aquellas actuaciones de promoción y fomento del asociacionismo

profesional, a través de UPTA Andalucía, entre los autónomos de

la localidad. En este sentido, el Ayuntamiento promoverá la

puesta en contacto de UPTA Andalucía con los autónomos y

profesionales y con las asociaciones de la localidad ya

constituidas. Esta colaboración se hará efectiva mediante la

realización conjunta de programas, acciones formativas,

proyectos, seminarios, publicaciones, asesoramiento, prestación

de servicios y cualquier otra acción que ambas partes consideren

de interés para el colectivo de los trabajadores por cuenta

propia de la localidad.

- CONVENIO ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL.

Para contribuir facilitar el acercamiento, la divulgación y

promoción de los servicios y beneficios de la sociedad de la

información, a través de servicios especializados y adaptados a
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las necesidades de cada persona , el Ayuntamiento y la

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en el marco del

proyecto “ Andalucía Compromiso Digital” formalizan mediante la

firma de convenio un marco jurídico e institucional adecuado que

permita establecer una cooperación sólida entre las partes,

tendente al desarrollo del proyecto “Andalucía Compromiso
Digital .

*Iniciativa DIGITALIZA TU MERCADO.

Los Mercados de Aljaraque (Municipal de Aljaraque ‘Veterinario
D. Francisco Iglesias’ y Municipal de Corrales) comienzan el

proceso de Transformación Digital para el uso de la tecnología y

las redes sociales dentro del proyecto #Digitalizatumercado.

Aljaraque ha sido elegido como uno de los municipios donde se va

a realizar este proyecto, impulsado por la Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio en colaboración con el Consejo Andaluz de

Cámaras de Comercio, que pretende potenciar la transformación

digital de 13 Mercados de Abastos andaluces.

*Puesta en funcionamiento de la Escuela Virtual de

Aljaraque.

Dada cuenta que este Ayuntamiento considera que el

ofrecimiento a la ciudadanía de la localidad de actividades de

formación on line a través de la Escuela Virtual de Formación

contribuye a la mejora de sus competencias y, por lo tanto, a

la inserción en el mercado de trabajo, se procedió a poner en
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marcha la escuela virtual de formación, ofreciendo más de 102

cursos on line.

*Solicitud de subvención a la convocatoria de Participación

Ciudadana.

Participación en la elaboración de los presupuestos: Nos

situamos en la iniciativa de los primeros Presupuestos

Participativos en el municipio de Aljaraque que cuentan con una

partida de hasta 80.000€ y tienen como principal objetivo la
participación directa de la ciudadanía con el fin de establecer

las principales necesidades cotidianas del municipio, e

incluirlas en el presupuesto anual, realizando un seguimiento de

los compromisos alcanzados. PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.

*Solicitud de subvención Proyecto ALJACREA. Convocado por la

Diputación de Huelva. PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.

Las ganas de aprender algo nuevo o de  expresar  las

inquietudes de una manera diferente y divertida,  atreverse  a

vivir  una experiencia inolvidable y disfrutar de un verano de

cine es la máxima que define nuestro proyecto, pues “la buena
comunicación es necesaria y fundamental en nuestras relaciones

con el entorno y con los demás”.
De entre los objetivos generales, se deben remarcar:

Aprovechar la época estival de una manera diferente y

divertida mediante el aprendizaje de forma práctica y

participativa de los diferentes aspectos de realización de una

película.
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Fomentar el reconocimiento de habilidades propias y ajenas.

Estimular la creación artística en sus diferentes facetas y

en lo concerniente al cine.

Motivar a los jóvenes a  explorar su naturaleza artística de

una forma crítica y constructiva.

Favorecer los conocimientos teóricos y prácticos para la

creación audiovisual y en especial a todo lo relacionado con la

realización de cortometrajes.

Crear un formato dinámico que ayude en la realización de

acciones de información, divulgación  y sensibilización sobre

temas que les interesa.

Crear espacios de participación donde intervengan otros

factores como comercios locales y  familiares fomentando así

otras relaciones sociales y personales.

*Solicitud de Subvención de vestuario para la Agrupación de

Protección Civil de Aljaraque. Resuelto favorablemente.

*Atención de requerimientos de Formación Profesional para el

Empleo de Cajero, Metodología de la Formación Abierta y a

Distancia, Empleado de Información al Cliente.Programa 2011-

2012.

*Presentación de justificación para el PFEA I 2.017. “Zona
Deportiva en Parque Central de Aljaraque”.

Preparación de documentación, atención de subsanaciones y

cumplimentación de anexos justificativos de subvención para
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contratación de mano de obra para la ejecución del proyecto.

Justificación enero 2018.

Gestión del expediente de reintegro parcial de la subvención

concedida por incumplimiento de condiciones y requisitos

establecidos en la Resolución de concesión. (Presentación

reintegro mayo 2018)

 Preparación de documentación y cumplimentación de anexos

justificativos de subvención para financiación del coste de

materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al

Programa de Fomento del Empleo Agrario 2017 en virtud del

Convenio de colaboración entre la Diputación provincial de

Huelva y el Ayuntamiento de Aljaraque. Justificación agosto

2018.

*Presentación de memoria de empleo para el PFEA I 2.018. En

colaboración con  Departamento de Urbanismo.

*Presentación de justificación de subvención para la mejora

y modernización del Comercio ambulante (Modalidad CAM).

Convocatoria 2.016. Se prepara la documentación y

cumplimentación de anexos para la justificación del expediente

por la adquisición 6 aseos portátiles para discapacitados objeto

de la subvención. Fecha de presentación de justificación

septiembre 2017.

*Presentación de solicitud de subvención para el Comercio

Ambulante.2.017. En colaboración con  Departamento de Urbanismo.

Desestimado. Interposición de recurso. Desestimado.

*Presentación de justificación de subvención para la

elaboración o revisión del Plan Municipal de la Vivienda.
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Convocatoria 2.017. Se prepara la documentación y

cumplimentación de certificados para la justificación del

expediente y se presenta dentro del plazo establecido.

Presentación justificación en abril de 2018.

*Seguimiento de subvención al Plan de Cooperación Municipal.

2.017. En colaboración con  Departamento de Urbanismo. Aprobada

y en ejecución.

*Solicitud de de subvención  Plan de Cooperación Municipal.

2.018. En colaboración con  Departamento de Urbanismo Pendiente

de Resolución.

*Presentación de solicitud Plan de Formación Agrupado con la

Excma. Diputación de Huelva. En colaboración con el Departamento

de Recursos Humanos.

*Presentación de solicitud de subvención de Ayudas del

Ministerio de Fomento para la Conservación del Patrimonio

Arquitectónico. En colaboración con Área de Urbanismo. Pendiente

de Resolución.

*Justificación 2.018 equipos informáticos Excma. Diputación

de Huelva.

*Atención personalizada para informar de ayudas a personas

afectadas por daños del temporal de lluvia y viento finales de

febrero de 2018:

- Nº de atenciones para asesoramiento: 8

* Justificación Ayudas reguladas en el Decreto- Ley 6/2016

de 13 de diciembre del Programa de Colaboración Financiera

Específica con las Entidades Locales para actuaciones
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extraordinarias en infraestructuras e instalaciones destinadas a

la prestación de servicios esenciales y básicos de competencia

municipal en Andalucía dañadas por las situaciones de

emergencias y catástrofes públicas ocasionadas por los fenómenos

meteorológicos adversos sufridos en diversas zonas de las

provincias de Huelva, Cádiz y Málaga desde el 1 de diciembre al

5 de diciembre de 2016. JUNTA DE ANDALUCÍA. (agosto 2017)

*Gestión y seguimiento Ayudas para corporaciones locales

para hacer frente a gastos derivados en situaciones de grave

riesgo. LIMPIEZA DE LODOS (Real Decreto 307/2005). GOBIERNO DE

ESPAÑA. (agosto 2017)

* Presentación y subsanación de solicitud de las ayudas

establecidas en el Real Decreto ley 2/2017, por el que se

adoptan medidas urgentes para paliar daños en infraestructuras

municipales y red viaria causados por los últimos temporales.

GOBIERNO DE ESPAÑA.

Con fecha 21 diciembre de 2017 se presentan los Proyectos que a

continuación se describen, siendo subsanadas en enero de 2018:

 Restitución firme dañado en C/Lazareto, Fuente

Salada, Bulevar del Ferrocarril y Plaza

Rutherford del núcleo de Corrales.

 Restitución firme dañado en Avda. de los Príncipes

en el núcleo de Bellavista.

 Restitución de firme dañado en C/Jara, Petunia y

Avda. de las Camelias en el núcleo de Aljaraque.
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*Cumplimentación de fichas con presupuesto de valoraciones

iniciales para solicitar ayudas para paliar los daños causados

por los últimos temporales de lluvia y viento de finales de

febrero de 2018. GOBIERNO DE ESPAÑA. (marzo-abril 2018).

*Asistencia a reuniones de la Comisión Técnica (14

reuniones) para la renovación del sello del “Ciudades Amiga de
la Infancia” y la elaboración del Informe Diagnóstico y
Cuestionario.

*Asistencia a reuniones de coordinación con consultora,

preparación de documentación y cumplimentación de formularios

para la solicitud de Ayudas a Estrategias de desarrollo urbano

sostenible e integrado (EDUSI 3ª Convocatoria).  Resolución

denegatoria 07/05/2018.

*Gestión y actualización del Portal empresarial, con

especial incidencia en Gaema, Busco/Oferto Empleo y recursos y

noticias de interés.

*Atención a requerimientos de subsanación de proyecto de

Juventud (IAJ) y seguimiento. Resolución favorable.

*Seguimiento de  justificación de proyecto de Juventud. XARA

FEST III EDICIÓN. JUVENTUD.

*Seguimiento cierre de justificación 2.017 de Guadalinfo.

Cierre favorable.

*Reunión de seguimiento de Guadalinfo convocatoria 2.018 a

los efectos de futura justificación.
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*Escritos de respuesta a requerimientos del Defensor del

Pueblo.

*Emisión de resoluciones, notificaciones y  propuestas de

acuerdo de pleno.

*Elaboración de Informe de rendición de cuentas del Área de

Desarrollo Local agosto 2.016-agosto 2.017.

*Elaboración de memoria corporativa anualidad  2.017.

  *Asistencias a reuniones de coordinación interdepartamentales.

*Seguimiento continuado de Boletines Oficiales y Diario

Oficial de la Unión Europea, tablones de anuncios y  sedes

electrónicas de las distintas Administraciones (Diputación

Provincial, Junta de Andalucía y Administración Central) y de la

Federación Española de Municipios y Provincias y Federación

Andaluza de Municipios y Provincias, entre otras.

*Información de convocatorias a otras áreas y asesoramiento

a otros técnicos municipales.

*Análisis de Convocatorias varias, tales como: Salud,

Accesibilidad, Regeneración de Espacios Públicos, Incendios

Forestales,, entre otros.

*Continuidad al Convenio suscrito con la Agencia Tributaria

para la Preparación y puesta en marcha de Campañas, siendo que

con el fin de facilitar la gestión al ciudadano, el Ayuntamiento

de Aljaraque ha prorrogado la adhesión al convenio suscrito

entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la

Federación Española de Municipios y Provincias en materia de

presentación telemática de declaraciones y comunicaciones del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativo a la
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representación de terceras personas. Con este hecho se

materializa la colaboración mutua entre administraciones

públicas, agilizándose así la disposición de la información y

una disminución de los costes aprovechando, al máximo, el

desarrollo de las nuevas tecnologías.

Se comenzó la campaña el 14 de mayo de 2018 y se finalizó el 22

de junio de 2.018. Se han realizado 197 declaraciones.

Gestión y coordinación en colaboración con el CADE (Centro

de Apoyo a Emprendedores) de la acción formativa "La Reforma de

la Ley del Trabajo Autónomo. Trámites de Constitución",

celebrado en Aljaraque el 22 de marzo de 2018 con la asistencia

de 21 personas.

6.5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.

*Especial mención merece la información actualizada, tanto

en su diseño como en sus contenidos de la web municipal en

materia de Desarrollo Local.

*Preparación de Mailings informativos de actualidad

empresarial, de juventud, de Formación y Orientación, Guadalinfo

y de Servicios Sociales, para su difusión  en materias como:

Área de Empresa: Se han realizado en este periodo un total de 33

mailing de materia empresarial y que a continuación se

describen:
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 Inscripción en el Registro de Comerciantes y actividades

comerciales. (septiembre 2017)

 Participación en el Proyecto EDUSI “Aljaraque va a más en
2020”. (octubre 2017)

 Taller “MINUBE WORKSHOP HUELVA”. (noviembre 2017)
 Convocatoria 2018 “Subvenciones en materia de modernización

y aumento de la competitividad de las Pymes Comerciales.

(noviembre 2017)

 Ayudas Programa Desarrollo Rural de Andalucía. GUADIODIEL.

(diciembre 2017)

 Disponibilidad de espacio para alojamiento empresarial.

(diciembre 2017)

 Recordatorio: Ayudas Programa Desarrollo Rural de Andalucía.

GUADIODIEL. (enero 2018)

 Convocatoria 2017: Subvenciones de la medida de fomento de

Iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo “Línea 1”.
(enero 2018)

 Encuentra: Foro de Empresarias Andaluzas. (enero 2018)

 CHARLA INFORMATIVA Programa de Apoyo a la Creación,

consolidación y mejora de las empresas de trabajo autónomo.

(enero 2018)

 Labtaller: Estrategia de Email Marketing. (enero 2018)

 GUADIODIEL: Segundo plazo convocatoria 2017. (febrero 2018)

 II Congreso de emprendimiento universitario. (febrero 2018)

 Jornada “Novedades: Ley de Reformas urgentes de trabajo
autónomo. (febrero 2018)
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 Curso “Ley Reforma de Trabajo Autónomo en Aljaraque”. (marzo
2018)

 Valoración de daños producidos por el temporal de lluvias y

viento desde finales de febrero. (marzo 2018)

 Disponible nueva APP Renta 2017. (marzo 2018)

 Recordatorio: Curso “Ley Reforma de Trabajo Autónomo en
Aljaraque”. (marzo 2018)

 Convocatoria Programa “CelerAEmprende”. (marzo 2018)
 Programa CRECE. (marzo 2018)

 Sesión informativa “Compliance”. (abril 2018)

 Convocatoria 2018 Subvenciones materia de Turismo. (mayo

2018)

 Nuevo Reglamento de Protección de Datos. (mayo 2018)

 Convocatoria de Ayudas EMPRENDE+DISCAPACIDAD 2018. Fundación

Konecta. (mayo 2018)

 Convocatoria Programa TICCamaras. (mayo 2018)

 Convocatoria 2018 de "Subvenciones para actuaciones acogidas

al Programa de Adecuación Funcional Básica de viviendas del

Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020".

(mayo 2018)

 Convocatoria 2018 PROGRAMA "INNOACTIVA 6000". (junio 2018)

 Incentivos Iniciativa Bono Emplea Joven. (julio 2018)

 Convocatoria Inventivos a la Creación de Empleo Estable y a

la ampliación de la jornada laboral parcial a jornada

completa. (julio 2018)

 Convocatoria 2018 Subvenciones a microempresas, pequeñas y

medianas empresas (PYME) de la comunidad de Andalucía para
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el desarrollo de proyectos de Prevención de Riesgos

Laborales. (julio 2018)

 Convocatoria 2018 “Subvenciones de la Línea 1 “Fomento del
Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales”. (agosto
2018)

 17/08/2018. Taller de Emprendimiento.

Área de Orientación:

- 21/08/2017. Becas de carácter general para el curso

académico 2017-2018, para estudiantes que cursen estudios

postobligatorios.

- 28/08/2017. Taller de asesoramiento, búsqueda de empleo y

cv 2.0

- 18/08/2017. Convocatoria de empleo RENFE.

- 21/09/2017. Cursos FPE Diputación Provincial de Huelva.

- 29/09/2017. Bases generales que han de regir la selección

para la cobertura, mediante funcionario/a interino/a, de

una plaza de la escala de administración especial,

subescala técnica, técnico medio, clase: trabajador/a

social, para atender a los usuarios del servicio de ayuda a

domicilio.

- 02/10/2017. Escuela Virtual de Formación.

- 04/10/2017. Error percibido en la Escuela Virtual.
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- 04/10/2017. Difusión curos Diputación de Huelva.

- 17/10/2017. Convocatoria pública de ingreso a puestos de

Personal de Estructura de Apoyo en el Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias. (Código: EA0116).

(Convocatoria de 12 de octubre de 2017).

- 18/10/2017. Becas de formación e investigación en materias

relacionadas con la Unión Europea y con las Comunidades

Andaluzas en el Exterior.

- 23/10/2017. Convocatoria pública de la Beca Andalucía

Segunda Oportunidad dirigida a facilitar la reincorporación

de las personas jóvenes al sistema educativo para obtener

una titulación de Educación Secundaria, para el curso

escolar 2017-2018.

- 24/10/2017. Beca Adriano.

- 27/10/2017. Convocatoria para la constitución de bolsas de

empleo destinadas a la cobertura temporal de puestos

operativos de Correos.

- 09/11/2017. Bases generales que han de regir la selección

para la cobertura mediante funcionario/a interino/a de una

plaza de la escala de administración especial, subescala

técnica, técnico medio, clase: trabajador/a social, para

atender a los usuarios del servicio de ayuda a domicilio.

- 09/11/2017. Convocatoria en el Marco del Plan Hebe: Primera

Oportunidad



49

AYUNTAMIENTO
 DE

 ALJARAQUE
(HUELVA)

- 10/11/2017. Corrección de errores de la información de la

convocatoria en el marco del plan HEBE: primera

oportunidad.

- 14/11/2017. Información de becas.

- 21/11/2017. Curso de Creación y Gestión de Microempresas

- 22/11/2017. Recordatorio Convocatoria en el Marco del Plan

Hebe: Primera Oportunidad.

- 23/11/2017. Escuela Virtual de Formación.

- 28/11/2017. Campaña de recolección de fresas 2018.

- 11/12/2017. Pliego de cláusulas administrativas

particulares que ha de regir la adjudicación del contrato

de prestación de servicios de asesoramiento y defensa

letrada en los asuntos judiciales del excmo. Ayuntamiento

de aljaraque por el procedimiento abierto.

- 11/01/2018. Pliego que regula el contrato de servicio de

asesoramiento y defensa letrada a los asuntos judiciales

del ayuntamiento de aljaraque, que ha sido modificado por

resolución núm. 2018/26, de 11 de enero, en el punto 2 de

la cláusula 9ª, manteniéndose vigente el resto del

contenido.

- 17/01/2018. TELEGRAM, un nuevo canal de comunicación con la

Ciudadanía.
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- 24/01/2018. Cursos de formación asociación manantiales -

incorpora (camarero/a de pisos en establecimientos

hoteleros y otros y envasado, distribución y empaquetado).

- 25/01/2018. Ofertas de empleo vinculadas al Convenio

Giahsa-Servicio Andaluz de Empleo.

- 31/01/2018. Plazas en Cuerpos Generales del Estado.

- 02/02/2018. Cursos de FPE "Docencia de la Formación

Profesional para el Empleo" e "Inglés Financiero"

- 02/02/2018. Convocatoria de Ingreso de Personal Laboral

Fijo en el Grupo Renfe.

- 02/02/2018. Bases Generales que han de regir la

convocatoria para cubrir en propiedad diversas plazas

vacantes del turno libre/libre-discapacidad, de personal

funcionario de carrera y laboral fijo en la plantilla de la

Excma. Diputación Provincial de Huelva.

- 09/02/2018. Jornada "Oportunidades de empleo y prácticas en

Instituciones de la Unión Europea".

- 12/02/2018. Convocatoria de pruebas para la obtención del

título de bachiller para mayores de 20 años.

- 16/02/2018. Convocatoria de las pruebas para la obtención

de títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos

formativo de Formación Profesional del sistema educativo

en el año 2018.
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- 16/02/2018.TELEGRAM, un nuevo canal de comunicación con la

ciudadanía.

- 26/02/2018. Cursos GRATUITOS contemplados en el proyecto

"HEBE - EMPLEAVERDE".

- 23/03/2018. Convocatoria de las Eurobeca 2018, en el marco

del plan HEBE de la Diputación de Huelva.

- 09/04/2018. Convocatoria para la concesión de subvenciones,

en régimen de concurrencia competitiva, de becas de

formación, investigación y apoyo en materias relacionadas

con la cooperación internacional y el fomento de

arquitectura para 2018-2019.

- 19/04/2018. Convocatoria de becas para la formación

práctica en Documentación, Biblioteconomía y Archivística.

- 04/05/2018. Anulación acciones formativas de Formación

Profesional para el Empleo:

- 21/2016/J/0021 21-0002 Inglés Financiero

- 21/2016/J/0021 21-0003 Inglés Financiero

- 10/05/2018. Resolución de 4 de mayo de 2018, de la

Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,

por la que se convoca procedimiento de selección para el

acceso a la condición de personal laboral fijo, por el

sistema de concurso, en las categorías profesionales del

Grupo IV, correspondiente a las ofertas de Empleo Público

2016 y 2017.
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- 14/05/2018.Presentación del Programa "Sé+digital Andalucía"

- 17/05/2018. Recordatorio de la presentación del programa

“Sé+digital Andalucía”

- 21/05/2018. Anuncio de la Excma. Diputación de Huelva de

convocatoria de plazas de turno libre de la oferta pública

de empleo 2016.

- 08/06/2018. Ampliación de plazo ofertas de empleo

vinculadas al Convenio Giahsa-Servicio Andaluz de Empleo.

- 18/06/2018. Resolución de 5 de junio de 2018, conjunta de

la Dirección General de Formación Inicial y Educación

Permanente de la Consejería de Educación y de la Dirección

General de Formación Profesional para el Empleo de la

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se

convoca y regula el procedimiento de evaluación y

acreditación de las competencias profesionales adquiridas a

través de la experiencia laboral o de vías no formales de

formación, para las unidades de competencia de determinadas

cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

- 26/06/2018. Nuevos cursos Guadalinfo "Robótica BQ" y

"Programación de videojuegos. Scratch" destinados a niños y

niñas entre 8 y 13 años.

- -   Becas HEBE PRIMERA OPORTUNIDAD (julio 2018)

- -   Roadshow nacional “No te rindas nunca”  (julio 2018)
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- 06/07/2018. Resolución de 2 de julio de 2018, de la

Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,

por la que se convoca procedimiento de selección para el

acceso a la condición de personal laboral fijo, por el

sistema de concurso, en las categorías profesionales del

Grupo V, correspondiente a las ofertas de Empleo Público

2016 y 2017.

- 10/07/2018. Bases de la convocatoria de una bolsa de

trabajo de funcionarios interinos para el acceso a la

categoría de agente (auxiliar administrativo).

- 03/08/2018. Iniciativas de Cooperación Local en el marco

del programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de

Inserción Laboral en Andalucía.

- 09/08/2018. Bases de la convocatoria para cubrir, en

regimen de laboral temporal cuatro puestos de auxiliar de

apoyo de educación infantil durante el curso escolar

2018/2019 en los diversos centros de educación infantil y

primaria del municipio.

- 14/08/2018. Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

- 30/08/2018. Recordatorio Escuela Virtual de Formación.

NOTA 1.- Cada uno de los mailing enviados conlleva un estudio,

análisis y elaboración propia de documentos.


