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El Ayuntamiento de Adra incorporará en los próximos meses hasta 43 jóvenes de entre 18 y 30
años con contratos de hasta seis meses, a través de la denominada Iniciativa para la
Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), que financia la Junta de
Andalucía, el Fondo Social Europeo y el propio Ayuntamiento con una cuantía total de 387.000
euros.  

Entre las ocupaciones que se incorporarán a la plantilla municipal se encuentran barrenderos,
clasificadores de desechos, peones de horticultura, peón de obras públicas, operarios de
limpieza viaria, técnicos administrativos en general, conductores, montadores de carpintería
metálica o pintores, entre otras ocupaciones.

Con esta iniciativa, el equipo de Gobierno que dirige Manuel Cortés, prevé aumentar los
recursos humanos disponibles para realizar tareas de embellecimiento, limpieza y adecuación
de las vías públicas, en el objetivo de seguir mejorando progresivamente los servicios básicos.

Los jóvenes del municipio interesados en inscribirse en este plan deberán inscribirse en el Área
de Empleo del Ayuntamiento de Adra y cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos es
estar inscrito como demandantes de empleo en el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) en un
máximo de seis ocupaciones. El segundo de ellos es constar con la inscripción en el Sistema
de Garantía Juvenil.

95121019 - Peón de Horticultura
84321042 – Conductores.
94431016 – Barrenderos.
72311035 - Pintores y empapeladores.
96011029 - Peón de obras públicas en general.
83321151 - Operario vehículo limpieza viaria.
94421013 - Clasificador de desechos y operario de punto limpio.
36131039 - Técnico administrativo en general.
71311049 - Carpinteros en general.
71321013 - Carpinteros metálicos, aluminio y PVC.
71911012 - Mantenedores de edificios.
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