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PROGRAMA EMPLE@30+ DE LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y 
COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Orden de 20 de Julio de 2018 (BOJA nº 143 de fecha 25 de julio de 2018). 

 

 En los próximos meses se pondrá en marcha una nueva edición del Programa 
Emple@30+, financiado por la Junta de Andalucía (20%) y el Fondo Social Europeo 
(80%). 

 La selección para la contratación se realizará entre las personas desempleadas, 
residentes en el municipio de referencia, propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo 
sobre la base de la adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo ofertado, 
con el siguiente orden de prelación: 

a) En primer lugar, las personas beneficiarias del ingreso por Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía, de acuerdo con el Decreto-ley 3/2017, de 19 de 
diciembre. 
 

b) En segundo lugar, las personas desempleadas de larga duración, que hayan 
agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial en los 
últimos doce meses. 
 

c) En su defecto, las personas desempleadas de larga duración, en general. 
 

d) En último lugar, las personas desempleadas, en general. 
 

 Tendrán la consideración de personas desempleadas de larga duración aquellas 
que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el 
Servicio Andaluz de Empleo durante 360 días en los 18 meses inmediatamente 
anteriores o, al menos, durante 180 días en los 9 meses inmediatamente anteriores, si 
son personas mayores de 45 años o si están inscritas en el régimen agrario especial, a 
la fecha de realización de búsqueda de candidaturas. 

 Las actuaciones que se llevarán a cabo así como las ocupaciones y titulaciones 
requeridas en su caso, son las que se detallan a continuación: 
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Actuación: Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 
Denominación del puesto Código: 28241056 - Educador Social 

Titulación Exigida Licenciatura en Psicología, 
Pedagogía o Psicopedagogía  

Grupo de Cotización Grupo 1 
Número de contratos 1 
Duración contratos 6 meses 

       Actuación: Promoción del Turismo y personal de refuerzo en la Oficina de Turismo 

Denominación del puesto Código: 26301020 –  
Técnico Información Turística 

Titulación Exigida Técnico Superior en Guía, 
Información y Asistencias Turísticas 

Grupo de Cotización Grupo 4 al 10 
Número de contratos 1 
Duración contratos 6 meses 
 
 

      Actuación: Plan Limpieza Viaria y Edificios Públicos 
Denominación del puesto Código: 94431016 - Barrenderos 
Ocupación Exigida Barrendero 
Grupo de Cotización 4 al 10 
Número de contratos 2 
Duración contratos 6 meses 
 
 

      Actuación: Creación de base de datos documentales y apoyo administrativo en dependencias 
municipales 

Denominación del puesto Código: 43091029 – 
 Auxiliar Administrativo 

Titulación Exigida Auxiliar Administrativo o 
Equivalente 

Grupo de Cotización 4 al 10 
Número de contratos 2 
Duración contratos 6 meses 
 
 

      Actuación: Dinamización en Plazas Interactivas y Mayores Activos 

Denominación del puesto Código: 37151038 –  
Animador Sociocultural 

Ocupación Exigida Animador Sociocultural 
Grupo de Cotización Grupo 4 al 10 
Número de contratos 1 
Duración contratos 6 meses 
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       Actuación: Espacios públicos ajardinados de Bornos y Coto de Bornos 
Denominación del puesto Código: 61201028 - Jardinero/a 

Titulación Exigida Técnico en Floristería y Jardinería o 
Equivalente 

Grupo de Cotización Grupo 4 al 10 
Número de contratos 1 
Duración contratos 6 meses 

       Actuación: Vigilancia de Instalaciones Municipales y mantenimiento de las mismas 
Denominación del puesto Código: 58331022 - Conserje 
Titulación Exigida Conserjes, en general 
Grupo de Cotización Grupo 4 al 10 
Número de contratos 1 
Duración contratos 6 meses 
 


