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ACTUALIDAD/10

El sector ha 
implementado en sus 
vehículos medidas 
preventivas ante la 
COVID-19

Los trabajos tienen un 
plazo de ejecución de 
dos meses y mejorarán 
estas vías para dotarlas 
de mayor seguridad ante 
la llegada de las lluvias

Arranca la campaña 
promocional 
'Taxi Mijas, 
transporte seguro'

Comienza el 
acondicionamiento 
de los caminos 
rurales del municipio

Atención Ciudadana 
tramita desde el fin del 
estado de alarma más 
de 15.000 consultas a 
través de cita previa 
En la actualidad, se 
gestionan cerca de 5.300 
citas al mes tras la puesta 
a disposición de los 
vecinos de un horario por 
la tarde en Las Lagunas

La mijas bowl traerá

PÁG.38PÁG.26

DC

LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

C

Mijas da a conocer los códigos 
de ocupación del plan AIRE

EMPLEO

La iniciativa dota al Ayuntamiento de 1,2 millones para la contratación de 132 
personas desempleadas que reforzarán diferentes áreas municipales ACTUALIDAD/02-04

Cultura abre al público
recuperan su horario habitual

Además, el Ayuntamiento ha 
elaborado una guía gratuita 
en la que explica las pautas 
a seguir para acceder a la 
aplicación e-Biblio

Yul Hanchas y Alejandra Mallén 
presentan sus respectivas 
muestras en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo y en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas

d  � p� iciones este viernes 18 las promesas del tenis mundial

Conoce la programación

35 categorías profesionales.- 132 personas tendrán pronto una nueva oportunidad laboral con la puesta en marcha de la Iniciativa 
para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE). El alcalde de Mijas, Josele González, y la concejala de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno, hicieron público el pasado lunes 14 el listado de códigos de ocupación para estas contrataciones que el Ayuntamiento realizará con los 1.244.000 
euros que esta medida ha destinado a Mijas y de la que se benefi ciarán, prioritariamente, desempleados residentes en el municipio. En total son 35 las 
categorías profesionales en las que se engloban los puestos ofertados: 56 para jóvenes, 45 para desempleados de 30 a 44 años y 31 para mayores de 45 años.

Conoce la programaciónConoce la programaciónConoce la programaciónConoce la programación
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PÁGS. 30-33

280 jugadores de 50 
países buscarán a partir 
del domingo 20 los puntos 
de la ITF en las pistas del 
Riviera Sport Club

Una parrilla televisiva variada, una 
radio atractiva, un periódico repleto de 
información y nuestras redes sociales 
actualizadas segundo a segundo te esperan 
como siempre esta nueva temporada 

Obtenga de FORMA FÁCIL, SEGURA Y DIRECTA este documento 
en www.mijas.es con su certificado digital o DNI electrónico ACTUALIDAD/15

DESCARGUE SU CARTA DE PAGO
EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO



   

Actualidad02

Plan AIRE

La iniciativa destina 1,2 millones 
de euros al municipio para la 
contratación de 132 personas 
desempleadas que reforzarán 
diferentes áreas municipales

M ij as da a conocer los có dig os

en diferentes á reas municipales

y certifi cado de ocupación

de ocupación

CONTRATACIONES

DEL PLAN AIRE

Más de 130 personas tendrán pron-
to una nueva oportunidad laboral 
con la puesta en marcha de la Ini-
ciativa para la Activación, Impulso 
y Recuperación del Empleo (AIRE).  
El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y la concejala de Fo-
mento del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), hicieron público el pasado 
lunes 14 el listado de códigos de 
ocupación para las 132 contratacio-
nes que el consistorio realizará con 
los 1.244.000 euros que esta inicia-
tiva ha destinado a Mijas y de la que 
se benefi ciarán, prioritariamente, 
desempleados residentes en el mu-
nicipio que cumplan los criterios 

exigidos y regulados mediante el 
Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, 
de la Junta de Andalucía.

“Este plan andaluz, que se gestio-
na desde el propio Ayuntamiento, 
no solo es importante por su inver-
sión, que ronda los 1,24 millones de 
euros, sino porque va a dar cober-
tura a 132 mijeños, que buscan una 

Carmen Martín oportunidad laboral y que pueden 
optar a un total de 35 categorías 
profesionales”, explicó el alcalde.

El regidor destacó que este plan 
viene a reforzar y a apoyar la oferta 
formativa y de empleo que ya exis-
te en el municipio, con el programa 
de inserción laboral Renta Básica 
o el proyecto Mijas Impulsa como 
principales apuestas. Además des-
tacó que el objetivo de la Iniciativa 
AIRE “es llegar al máximo núme-
ro de personas”, por eso hizo un 
llamamiento “a todos los mijeños 
que se encuentren en situación de 
desempleo para que se inscriban en 
el SAE y se den de alta en aquellos 
perfi les que más se ajusten a su cu-
rrículum”. “Hay un gran número de 
ellos para que ningún mijeño o mi-
jeña se quede atrás”, añadió la edil.

Desde el equipo de gobierno se-
ñalaron también que “a diferencia 
de planes de empleos anteriores, 
donde se destinaba una cuantía cer-
cana a los 2 millones de euros que 
permitían la posibilidad de contra-
tar a 250 personas, la inversión que 
ha realizado la Junta es más infe-
rior” en esta ocasión, al igual que la 
“apuesta” por “la inserción laboral 
de los mayores de 45 años, que son 
un colectivo de riesgo” por su difícil 
“incorporación” al mercado laboral.

ActualidadActualidadA

M ij as da a conocer los có dig os

de ocupaciónde ocupación
DEL PLAN AIRE

6 MESES DE TRABAJO

JORNADA COMPLETA

Se han ofertado
en total 35 categorías 

profesionales diferentes

Laura Moreno y Josele 
González / C. Bejarano.

Irán DE LA MANO DE FUNCIONARIOS con una dilatada experiencia en la Administración pública

Reforzarán DEPARTAMENTOS MUNICIPALES sin ocupar puestos de 
estructura al tener los ayuntamientos las contrataciones limitadas por ley

El coste salarial de los puestos de trabajo oscila ENTRE LOS 
1.480 EUROS Y LOS 1.950 EUROS y serán a jornada completa

45

Las contrataciones ESTARÁN TUTORIZADAS y a la fi nalización 
se emitirá un certifi cado donde se detallará la ocupación, el 
trabajo realizado y las competencias de cada trabajador

56 para jóvenes 
de 18 a 29 años

para desempleados 
de 30 a 44 años



   

Actualidad 03Actualidad
Plan AIRE

de los distintos puestos

para la selecció n

y certifi cado de ocupación

AAActualidadctualidadctualidadActualidadAAActualidadActualidadActualidadAAActualidadA

para la selecció npara la selecció n

F INANCIACIÓ N

PLAZ OS

La INICIATIVA AIRE está cofi nanciada por la 
Junta de Andalucía, el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020 y el Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo (POFSE) 
2014-2020 para las personas de 30 años o más

31

EN EL PLAZO DE UN MES, la Ofi cina 
de Empleo comenzará a seleccionar 
a dos personas por cada uno de 
los puestos ofertados y a través del 
departamento de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento se procederá a 
deliberar cuál es el mejor candidato

El AYUNTAMIENTO DE MIJAS correrá a cargo de 
los costes laborales no subvencionables como 
son la uniformidad, la prevención de riesgos y 
los materiales e infraestructuras necesarios

 para parados 
de 45 años en adelante



para participar en el plan

PASO 1 PASO 2 PASO 3

¿ Q U É  DEBO H ACER

?
Mijas Semanal
Actualidad Del 18 al 24 de septiembre de 2020
Mijas Semanal04 Actualidad

Plan AIRE

El Ayuntamiento de Mijas realizará 
132 contrataciones enmarcadas 
en la Iniciativa AIRE. El Servicio 
Andaluz de Empleo preseleccionará 
dos candidatos para cada puesto 
ofertado. Te explicamos cómo puedes 
participar en esa preselección del SAE

Este paso se puede hacer en la PÁGINA 
WEB del Servicio Andaluz de Empleo: https://
www.juntadeandalucia.es/organismos/
empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html

JÓVENES DE ENTRE 18 Y 29 AÑOS

ADULTOS DE ENTRE 30 Y 44 AÑOS

ADULTOS DE 45 AÑOS EN ADELANTE

Para aparecer como candidato en las 
búsquedas del Servicio Andaluz de 
Empleo, las ocupaciones registradas 
como demandadas en tu perfi l del SAE 
deben coincidir con las ofertadas por el 
Ayuntamiento. Puedes COMPROBAR QUÉ 
OCUPACIONES ESTÁS DEMANDANDO en 
el Área de Gestión del Servicio Andaluz de 
Empleo: https://ws054.juntadeandalucia.es/
gestion-usuarios/infoPersonas.do

Si las ocupaciones que aparecen en 
tu ‘Currículum demanda’ del SAE no 
coinciden con los puestos ofertados por el 
Ayuntamiento a los que quieres acceder y 
quieres modifi carlas, las desconoces o no 
cuentas con ninguna al ser la primera vez 
que te registras, debes solicitar cita previa 
para atención telefónica con el SAE y PEDIR 
QUE INTRODUZCAN EN TU DEMANDA LOS 
CÓDIGOS DE LOS PUESTOS A LOS QUE 
QUIERES OPTAR y que se pueden consultar 
en la página 3 de este periódico

Introduce tu USUARIO Y CONTRASEÑA 
y rellena una de las OPCIONES DE 
CONTROL de acceso que se muestran y 
que consisten en insertar caracteres o 
responder a una sencilla pregunta

Pincha en la pestaña ‘INSCRIPCIÓN 
INICIAL COMO DEMANDANTE DE 
EMPLEO’

como demandante de empleo ocupaciones reg istradas de los có dig os de los puestos

cita prev ia con el S A E ?

DARSE DE ALTA EN EL SAE COMPROBAR LAS INSCRIPCIÓ N POR EL SAE

¿ Q U IÉ N PU EDE OPTAR?

¿ CÓ MO PU EDO PEDIR

Pincha en la pestaña ‘ÁREAS DE 
ACTIVIDAD’ 

1

Pincha en la pestaña ‘DEMANDA DE 
EMPLEO’ 

1

2

Pincha en ‘IMPRESIÓN DE INFORMES’ 
y luego en ‘CURRÍCULUM DEMANDA’. 
Al fi nal de ese documento aparecen 
las OCUPACIONES QUE ESTÁS 
DEMANDANDO en la actualidad. Estas 
ocupaciones deben coincidir con los 
puestos ofertados por el Ayuntamiento 
de Mijas a los que desees optar

3

3

Inserta tu DNI, selecciona la opción ‘NO 
SOY UN ROBOT’, dale a enviar y rellena 
los datos que piden a continuación 

4

En caso de ya estar registrado en el SAE se 
puede reactivar la demanda entrando en 
https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-
usuarios/infoPersonas.do y seleccionando 
‘RENUEVA O REINSCRIBE TU DEMANDA’

También puedes solicitar CITA PREVIA DE 
ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Por Internet, en: https://ws054.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/
web/citaprevia/public/ y haciendo clic en 
algunas de las dos opciones que aparecen

Deben ser desempleados no ocupados

Deben ser desempleados no ocupados

Deben ser desempleados de larga duración (180 
días en el desempleo en los últimos 9 meses)

Estar inscritos en el Plan de Garantía Juvenil

Por teléfono, de 8:00 a 20:00 horas, en el:

AppStore            Google Play

Disponible para 
sistemas IOS y 
Android. La puedes 
descargar en sus 
respectivas tiendas:

AppStore            Google PlayAppStore            Google Play

A través de la AppSAE

955 625 695

Selecciona ‘INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
COMO PERSONA DEMANDANTE DE EMPLEO’

2




