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CALENDARIO DE EMPLEO 2017 

Previsión de puestos de trabajo temporal municipal para el año 2017: 

 Escuela Infantil: 3 empleos de pinche de cocina. El primero será desde 

enero hasta Semana Santa, el siguiente desde Semana Santa hasta julio 

y el último durante los meses de septiembre a diciembre. 

 Talleres de verano: 1 empleo como docente durante julio y agosto. 

 Programa Emprende 2017: 1 empleo para administración durante 1 año, 

comenzando en el mes de diciembre. 

 Programa Emplea Joven: 2 empleos destinados a personas de 18 a 29 

años, uno durante 7 meses (limpieza) y otro durante 6 (jardinería), 

comenzando a mediados de enero y en el mes de junio respectivamente. 

 Programa Emplea 30+: 3 empleos destinados a personas mayores de 30 

años, 2 empleos durante 3 meses (construcción) y 1 empleo de 4 meses 

(limpieza), comenzando en el mes de junio. 

 Programa de Fomento de Empleo Agrario 2016: 51 empleos, 6 oficiales 

y 45 peones. Los contratos para oficiales tienen una duración de 1 mes 

mientras que para peones es de 15 días, comenzando el primer turno en 

el mes de febrero y finalizando el último en el mes de junio. 

 Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017: 18 empleos, 2 oficiales 

y 16 peones. Los contratos para oficiales tienen una duración de 1 mes 

mientras que para peones es de 15 días, comenzando el primer turno en 

el mes de octubre y finalizando el último en el mes de noviembre. 

 Programa de Ayuda a la Contratación 2016: 2 empleos para limpieza y 

mantenimiento, uno durante 1 mes con inicio en enero y otro durante 2 

meses con inicio en febrero. Asimismo, se prevé un nuevo programa de 

Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía para el otoño de 2017. 

 Programa de Ayuda a domicilio: 2 empleos para auxiliares durante los 

meses de verano para cubrir las vacaciones del personal indefinido. 

Esta programación se encuentra sujeta a las modificaciones que se 

determinen conforme a necesidades municipales y a normativa vigente. 
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