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1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

 
 El municipio de Beas, como sucede con 
Andalucía, es muy rico y variado en cuanto a su patrimonio, ya
natural, arquitectónico o cultural. 
 
 La confluencia de un término municipal que se asienta entre dos grandes 
unidades paisajísticas de la provincia de Huelva: el Andévalo y la Tierra Llana, unido a 
su larga y dilatada historia, mode
civilizaciones que han existido y coexistido en 
patrimonial que los actuales beasinos disfrutamos sea grande, rica y diversa.
  
 Esa enorme riqueza patri
del municipio, de los pueblos de su territorio y de sus gentes. El paisaje y la cultura 
determinan y expresan, al mismo tiempo, nuestra forma de ser
 
 Beas goza de una enorme variedad paisajísti
de un patrimonio cultural e histórico 
rural a lo largo de su extenso territorio. Desde la Comunidad Autónoma 
se han realizado grandes esfuerzos
ese patrimonio, con instrumentos como el 
Físico y  Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Huelva
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
 
 Desde el ámbito municipal valoramos 
en estos años, no obstante debemos incidir y trabajar también, y en cooperación con 
la administración autónoma, en esta línea de catalogar, inventariar y poner en valor el 
patrimonio local. Además
responsabilidad exclusiva de las instituciones públicas
nivel de integración de la sociedad civil en esa tarea como mejor garantía para su 
puesta en valor. 
 
 En este contexto creemos que el 
Comunitaria para el Empleo de la Junta de Andalucía
óptimo y adecuado para dar un paso más e impulsar este reto de poner en valor el rico 
patrimonio natural y cultur
que permita dinamizar y diversificar nuestra económica local, basada tradicionalmente 
en el modelo agrario. 
 
 El patrimonio se ha convertido en un fenómeno de impacto creciente en la 
sociedad, que pone en valor las señas de identidad, las prácticas colectivas y es un 
recurso que contribuye al desarrollo de los grupos sociales, aparece en su dimensión 
económica con una combinación de elementos de historia, simbolismo y funcionalidad 
que lo convierten en un factor de prosperidad económica y bienestar.
 
 PATRIMONIALIZATE
unir a la sociedad beasina y a las administraciones públicas implicadas en la protección 

DEL PROYECTO. 

El municipio de Beas, como sucede con otros muchos del territorio de 
Andalucía, es muy rico y variado en cuanto a su patrimonio, ya sea éste de carácter 

cultural.  

La confluencia de un término municipal que se asienta entre dos grandes 
unidades paisajísticas de la provincia de Huelva: el Andévalo y la Tierra Llana, unido a 
su larga y dilatada historia, modelada por la herencia acumulada 

que han existido y coexistido en su territorio, hacen que la herencia 
que los actuales beasinos disfrutamos sea grande, rica y diversa.

norme riqueza patrimonial es, sin lugar a dudas, un marcador identitario 
l municipio, de los pueblos de su territorio y de sus gentes. El paisaje y la cultura 

determinan y expresan, al mismo tiempo, nuestra forma de ser y  nuestra identidad. 

Beas goza de una enorme variedad paisajística natural, rica y diversa, así como 
e histórico amplio y disperso que está presente en su medio 

rural a lo largo de su extenso territorio. Desde la Comunidad Autónoma 
se han realizado grandes esfuerzos en las últimas décadas para catalogar e inventariar 
ese patrimonio, con instrumentos como el Plan Especial del Protección del Medio 

de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Huelva
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

de el ámbito municipal valoramos ese enorme esfuerzo y trabajo realizado 
en estos años, no obstante debemos incidir y trabajar también, y en cooperación con 
la administración autónoma, en esta línea de catalogar, inventariar y poner en valor el 

Además, la revalorización de ese patrimonio no puede ser 
responsabilidad exclusiva de las instituciones públicas, es necesario alcanzar

la sociedad civil en esa tarea como mejor garantía para su 

En este contexto creemos que el Proyecto de Cooperación Social y 
Comunitaria para el Empleo de la Junta de Andalucía, puede ser un instrumento 
óptimo y adecuado para dar un paso más e impulsar este reto de poner en valor el rico 
patrimonio natural y cultural de nuestro municipio, como fuente de desarrollo local 
que permita dinamizar y diversificar nuestra económica local, basada tradicionalmente 

El patrimonio se ha convertido en un fenómeno de impacto creciente en la 
pone en valor las señas de identidad, las prácticas colectivas y es un 

contribuye al desarrollo de los grupos sociales, aparece en su dimensión 
una combinación de elementos de historia, simbolismo y funcionalidad 

un factor de prosperidad económica y bienestar. 

PATRIMONIALIZATE !!!, es un grito, una llamada de atención, en 
unir a la sociedad beasina y a las administraciones públicas implicadas en la protección 
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del territorio de 
sea éste de carácter 

La confluencia de un término municipal que se asienta entre dos grandes 
unidades paisajísticas de la provincia de Huelva: el Andévalo y la Tierra Llana, unido a 

herencia acumulada de las distintas 
, hacen que la herencia 

que los actuales beasinos disfrutamos sea grande, rica y diversa. 

arcador identitario 
l municipio, de los pueblos de su territorio y de sus gentes. El paisaje y la cultura 

nuestra identidad.  

ca natural, rica y diversa, así como 
amplio y disperso que está presente en su medio 

rural a lo largo de su extenso territorio. Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para catalogar e inventariar 

Plan Especial del Protección del Medio 
de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Huelva o el 

esfuerzo y trabajo realizado 
en estos años, no obstante debemos incidir y trabajar también, y en cooperación con 
la administración autónoma, en esta línea de catalogar, inventariar y poner en valor el 

la revalorización de ese patrimonio no puede ser 
sario alcanzar un alto 

la sociedad civil en esa tarea como mejor garantía para su 

Proyecto de Cooperación Social y 
, puede ser un instrumento 

óptimo y adecuado para dar un paso más e impulsar este reto de poner en valor el rico 
al de nuestro municipio, como fuente de desarrollo local 

que permita dinamizar y diversificar nuestra económica local, basada tradicionalmente 

El patrimonio se ha convertido en un fenómeno de impacto creciente en la 
pone en valor las señas de identidad, las prácticas colectivas y es un 

contribuye al desarrollo de los grupos sociales, aparece en su dimensión 
una combinación de elementos de historia, simbolismo y funcionalidad 
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unir a la sociedad beasina y a las administraciones públicas implicadas en la protección 
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del patrimonio, la local y la autonó
natural y humana de nuestro municipio
 

2.- LOCALIZACIÓN: 

 
 El proyecto de actuación se desarrollará en el municipio de Beas, 
distintos espacios naturales y
  
 El municipio de Beas
territorio, con una superficie de más de 144 kilómetros cuadrados, y está formado por 
seis núcleos de población: 
Clarines y El Álamo, así como 
territorio. El pueblo de Beas, el más antiguo, es la cabecera del municipio y sede de su 
Ayuntamiento.  
  
 La población actual d
distribuidos entre la cabecera
población se encuentra muy estabilizada en las últimas décadas.
 

3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

 
3.1.- Promover la contratación de personas 
municipio. 
  
 Conforme al espíritu de la Ley 2/2015, de 29 de septiembre, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del 
talento y el fomento del trabajo autónomo, y, especialmente, 
programas Emple@ Joven
fomento de la inserción laboral de personas des
mediante este proyecto de coo
 
 Se pretende, igualmente,
puedan adquirir o mejorar
experiencia laboral. Para ello, el
adecuados: humanos, técnicos
de las actividades previstas, para alcanzar este objetivo.
  
3.2.- Identificación, catalogación y pues
municipio de Beas.  
 
 El término municipal de Beas goza, como se ha dicho, de una variada diversidad 
paisajística y de espacios naturales de gran riqueza y valor patrimonial. Podemos 
encontrarnos paisajes agrarios mediterráneos, dehesas de encinas y alcornoques, 
espacios forestales de pinares y eucaliptos, así como ricos bosques de ribera. 
proyecto pretendemos identificar este patrimonio, catalogarlo y ponerlo en valor, 
especialmente aquellos espacios naturales 
pueden ser el Ruedo de Beas

local y la autonómica, para la puesta en valor de esta variada riqueza 
natural y humana de nuestro municipio. 

El proyecto de actuación se desarrollará en el municipio de Beas, 
distintos espacios naturales y en los diversos núcleos de población que lo integran. 

El municipio de Beas, situado en la provincia de Huelva, es amplio
, con una superficie de más de 144 kilómetros cuadrados, y está formado por 

seis núcleos de población: Beas, Candón, Fuente de la Corcha, Navahermosa de Beas
, así como un extenso conjunto de diseminados dispersos 

El pueblo de Beas, el más antiguo, es la cabecera del municipio y sede de su 

La población actual del municipio es de algo más de 4.300
distribuidos entre la cabecera municipal (3.700 vecinos) y los otros cinco núcleos. Esa 
población se encuentra muy estabilizada en las últimas décadas. 

DEL PROYECTO: 

Promover la contratación de personas en situación de desempleo en el 

Conforme al espíritu de la Ley 2/2015, de 29 de septiembre, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del 

fomento del trabajo autónomo, y, especialmente, a los objetivos de los 
Emple@ Joven y Emple@30+, se pretende la creación de empleo y el 

la inserción laboral de personas desempleadas del municipio de Beas, 
mediante este proyecto de cooperación social y comunitaria. 

, igualmente, promover la contratación de estas personas para que 
puedan adquirir o mejorar sus competencias profesionales, alcanzando

. Para ello, el Ayuntamiento de Beas dispondrá 
, técnicos y materiales, tanto en el diseño, como en la realizaci

de las actividades previstas, para alcanzar este objetivo. 

Identificación, catalogación y puesta en valor del Patrimonio N

El término municipal de Beas goza, como se ha dicho, de una variada diversidad 
paisajística y de espacios naturales de gran riqueza y valor patrimonial. Podemos 
encontrarnos paisajes agrarios mediterráneos, dehesas de encinas y alcornoques, 

ales de pinares y eucaliptos, así como ricos bosques de ribera. 
identificar este patrimonio, catalogarlo y ponerlo en valor, 
espacios naturales que gozan de alguna protección, como 
Beas, clasificado como paisaje agrícola singular,  y el 
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la puesta en valor de esta variada riqueza 

El proyecto de actuación se desarrollará en el municipio de Beas, en sus 
s diversos núcleos de población que lo integran.  

es amplio y diverso en 
, con una superficie de más de 144 kilómetros cuadrados, y está formado por 

ón, Fuente de la Corcha, Navahermosa de Beas, 
dispersos por su 

El pueblo de Beas, el más antiguo, es la cabecera del municipio y sede de su 

4.300 habitantes, 
los otros cinco núcleos. Esa 

en situación de desempleo en el 

Conforme al espíritu de la Ley 2/2015, de 29 de septiembre, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del 

a los objetivos de los 
la creación de empleo y el 

empleadas del municipio de Beas, 

promover la contratación de estas personas para que 
alcanzando mayor 

dispondrá los medios 
tanto en el diseño, como en la realización 

ta en valor del Patrimonio Natural del 

El término municipal de Beas goza, como se ha dicho, de una variada diversidad 
paisajística y de espacios naturales de gran riqueza y valor patrimonial. Podemos 
encontrarnos paisajes agrarios mediterráneos, dehesas de encinas y alcornoques, 

ales de pinares y eucaliptos, así como ricos bosques de ribera. Con este 
identificar este patrimonio, catalogarlo y ponerlo en valor, 

que gozan de alguna protección, como 
como paisaje agrícola singular,  y el Arroyo 



PATRIMONIALIZATE   

 
 
 

 

de Candón, ribera forestal de interés ambiental, según el Catálogo de Espacios y 
Bienes Protegidos de la Provincia de Huelva. 
 
3.3.- Plan de aprovechamientos de la finca municipal BALDIOS DE 
 
 Entre el rico patrimonio natural del municipio de Beas se encuentra la finca 
municipal Baldíos de Beas, situada en la frontera noroeste del municipio, junto a las 
riberas del río Odiel, con una extensión aproximada de unas 2.000 hectáreas. En la 
finca abunda los pastos y 
lentiscos, pero también paisajes forestales de pinos, encinas, alcornoques y eucaliptos; 
en algunos arroyos se conservan ricos bosques de galerías; es también un rico
de carácter cinegético; e igualmente en la misma existen restos de viejas edificaciones 
relacionadas con la presencia humana en este espacio en el pasado.
  
 Tradicionalmente la finca se ha aprovechado para recursos  forestales, 
ganaderos, apícolas y cinegéti
vislumbran nuevas posibilidades de aprovechamientos, con la incorporación del 
turismo de aventura y de contacto con la naturaleza
una parte de la finca para su puesta en rega
proyecto es realizar un plan de aprovechamientos de la misma para desarrollar sus 
potenciales valores naturales, medioambientales y económicos.
 
3.4.- Identificación, catalogación y puesta en valor del Patrimonio 
municipio de Beas.  
 
 La historia del municipio se remonta, al menos, a la Edad Media, si bien es 
cierto, que existen testimonios arqueológicos, ágrafos, que hablan de asentamiento
humanos en su territorio al menos desde el Calcolítico,
a la luz recientemente con las obras que se están desarrollando en la variante de la N
435, a su paso por el núcleo de Beas.
 
 Queremos que este proyecto sirva también para
arquitectónico, catalogarlo y ponerlo en valor. En primer lugar el patrimonio 
arqueológico, con los restos prehistóricos, romanos, islámicos y de otras culturas que 
han pasado por el territorio. También el patrimonio arquitectónico vivo de los distintos 
núcleos de población: viviendas tradicionales
(ayuntamiento, edificios litúrgicos, edificios 
etc.), conjuntos constructivos relacionados con actividades productivas (molinos, 
almazaras, palomares, zahúrdas, pantanos…), espacios públicos abiertos y sociales 
(fuentes, lavaderos, pozos, abrevaderos
que formen parte de nuestra historia (cruces de los caminos, estaciones ferroviarias, 
puentes, etc.)  
 
 Estos trabajos servirán de base para redactar un Plan Municipal de Gestión del 
Patrimonio, conforme  a las directrices aprobadas por la 
que define estos planes como 
conservación y valorización del patrimonio y las necesidades de asentar esos objetivos 

, ribera forestal de interés ambiental, según el Catálogo de Espacios y 
Bienes Protegidos de la Provincia de Huelva.  

Plan de aprovechamientos de la finca municipal BALDIOS DE BEAS.

Entre el rico patrimonio natural del municipio de Beas se encuentra la finca 
municipal Baldíos de Beas, situada en la frontera noroeste del municipio, junto a las 
riberas del río Odiel, con una extensión aproximada de unas 2.000 hectáreas. En la 

los pastos y el monte bajo, salpicados de jaras, brezos, madroños, 
lentiscos, pero también paisajes forestales de pinos, encinas, alcornoques y eucaliptos; 
en algunos arroyos se conservan ricos bosques de galerías; es también un rico

carácter cinegético; e igualmente en la misma existen restos de viejas edificaciones 
relacionadas con la presencia humana en este espacio en el pasado. 

Tradicionalmente la finca se ha aprovechado para recursos  forestales, 
y cinegéticos, pero, en los momentos actuales también se 

uevas posibilidades de aprovechamientos, con la incorporación del 
turismo de aventura y de contacto con la naturaleza, así como la posible adaptación de 
una parte de la finca para su puesta en regadío. Por ello uno de los objetivos del 
proyecto es realizar un plan de aprovechamientos de la misma para desarrollar sus 
potenciales valores naturales, medioambientales y económicos. 

Identificación, catalogación y puesta en valor del Patrimonio Arquit

La historia del municipio se remonta, al menos, a la Edad Media, si bien es 
cierto, que existen testimonios arqueológicos, ágrafos, que hablan de asentamiento
humanos en su territorio al menos desde el Calcolítico, algunos de los cuáles han salido 
a la luz recientemente con las obras que se están desarrollando en la variante de la N
435, a su paso por el núcleo de Beas. 

Queremos que este proyecto sirva también para identificar ese patrimonio 
garlo y ponerlo en valor. En primer lugar el patrimonio 

arqueológico, con los restos prehistóricos, romanos, islámicos y de otras culturas que 
han pasado por el territorio. También el patrimonio arquitectónico vivo de los distintos 

viendas tradicionales, edificaciones singulares de uso 
(ayuntamiento, edificios litúrgicos, edificios docentes y culturales, casinos, cementerio, 
etc.), conjuntos constructivos relacionados con actividades productivas (molinos, 

, zahúrdas, pantanos…), espacios públicos abiertos y sociales 
, abrevaderos…), y otros elementos arquitectónicos 

que formen parte de nuestra historia (cruces de los caminos, estaciones ferroviarias, 

s trabajos servirán de base para redactar un Plan Municipal de Gestión del 
Patrimonio, conforme  a las directrices aprobadas por la FEMP en  diciembre de 2014
que define estos planes como marcos de confluencia entre las estrategias de 

ización del patrimonio y las necesidades de asentar esos objetivos 
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, ribera forestal de interés ambiental, según el Catálogo de Espacios y 

BEAS. 

Entre el rico patrimonio natural del municipio de Beas se encuentra la finca 
municipal Baldíos de Beas, situada en la frontera noroeste del municipio, junto a las 
riberas del río Odiel, con una extensión aproximada de unas 2.000 hectáreas. En la 

, brezos, madroños, 
lentiscos, pero también paisajes forestales de pinos, encinas, alcornoques y eucaliptos; 
en algunos arroyos se conservan ricos bosques de galerías; es también un rico espacio 

carácter cinegético; e igualmente en la misma existen restos de viejas edificaciones 

Tradicionalmente la finca se ha aprovechado para recursos  forestales, 
pero, en los momentos actuales también se 

uevas posibilidades de aprovechamientos, con la incorporación del 
, así como la posible adaptación de 

. Por ello uno de los objetivos del 
proyecto es realizar un plan de aprovechamientos de la misma para desarrollar sus 

Arquitectónico del 

La historia del municipio se remonta, al menos, a la Edad Media, si bien es 
cierto, que existen testimonios arqueológicos, ágrafos, que hablan de asentamientos 

algunos de los cuáles han salido 
a la luz recientemente con las obras que se están desarrollando en la variante de la N-

identificar ese patrimonio 
garlo y ponerlo en valor. En primer lugar el patrimonio 

arqueológico, con los restos prehistóricos, romanos, islámicos y de otras culturas que 
han pasado por el territorio. También el patrimonio arquitectónico vivo de los distintos 

ones singulares de uso público 
casinos, cementerio, 

etc.), conjuntos constructivos relacionados con actividades productivas (molinos, 
, zahúrdas, pantanos…), espacios públicos abiertos y sociales 

elementos arquitectónicos aislados 
que formen parte de nuestra historia (cruces de los caminos, estaciones ferroviarias, 

s trabajos servirán de base para redactar un Plan Municipal de Gestión del 
diciembre de 2014, 

marcos de confluencia entre las estrategias de 
ización del patrimonio y las necesidades de asentar esos objetivos 
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dentro de unos procesos de economía sostenible, de activación social y cultural y de 
participación ciudadana.  
 
3.5.- Identificación, catalogación y puesta en valor del Patrimonio 
y Etnológico del municipio de Beas.
 
 Finalmente, el proyecto también trata de identificar, catalogar y poner en valor 
otros elementos patrimoniales, como pueden ser el patrimonio histórico y artístico, el 
de carácter cultural y etnológico, así
de expresión y modos de vida de los habitantes del municipio. Especial interés 
prestaremos a las artesanías, tradiciones orales, fiestas tradicionales, gastronomía 
local, etc. 
 
3.6.- Implicación de la soci
  
 Uno de los aspectos más destacables del 
la sociedad beasina en la puesta en valor del patrimonio local. Gracias al Programa  
Cooperación Social y Comunitaria de
contratación de personas residentes en el municipio, podemos lograr la integración de 
la sociedad beasina en el desarrollo de est
beasinas quienes trabajen en la identificación
patrimonio.  
 
 Además, serán estos beasinos y beasinas quienes, posteriormente, den a 
conocer ese patrimonio a los restantes vecinos en las tareas de difusión asociadas 
este propio proyecto, favoreciendo así la part
de nuestro patrimonio.  
 
 Es objetivo del proyecto la 
buscando la implicación de los niños y jóvenes escolares en el proyecto, mediante la 
organización de actividades 
educativa con el patrimonio local.
 
 De igual modo se realizarán actividades 
torno al patrimonio, propiciar el uso social del
empresas y fundaciones son otros mecanismos para facilitar
entre la administración y la población en la protección y valorización
elaborarán programas y actividades 
del patrimonio a distintos colectivos sociales (asociaciones, jubilados, escolares, etc.).
 
3.7.- Promoción y desarrollo local del municipio de Beas.
 
 El Patrimonio puede ser
económica, social y cultural del municipio de Beas.
lugar a dudas, al desarrollo local y a la búsqueda de nuevas alternativas a la tradicional 
economía agraria del municipio. Todos estos trabajos servirán de base para futuros 

dentro de unos procesos de economía sostenible, de activación social y cultural y de 

Identificación, catalogación y puesta en valor del Patrimonio Cultural,
unicipio de Beas.  

Finalmente, el proyecto también trata de identificar, catalogar y poner en valor 
otros elementos patrimoniales, como pueden ser el patrimonio histórico y artístico, el 
de carácter cultural y etnológico, así como el patrimonio inmaterial ligado a las formas 
de expresión y modos de vida de los habitantes del municipio. Especial interés 
prestaremos a las artesanías, tradiciones orales, fiestas tradicionales, gastronomía 

de la sociedad beasina en la puesta en valor del Patrimonio.

Uno de los aspectos más destacables del proyecto será lograr la implicación de 
la sociedad beasina en la puesta en valor del patrimonio local. Gracias al Programa  
Cooperación Social y Comunitaria de la Junta de Andalucía, que favorece la 
contratación de personas residentes en el municipio, podemos lograr la integración de 

en el desarrollo de este proyecto. Serán los propios beasinos y 
beasinas quienes trabajen en la identificación, catalogación y puesta en valor de su 

Además, serán estos beasinos y beasinas quienes, posteriormente, den a 
conocer ese patrimonio a los restantes vecinos en las tareas de difusión asociadas 
este propio proyecto, favoreciendo así la participación ciudadana en la puesta en valor 

Es objetivo del proyecto la interacción educativa con la comunidad local
buscando la implicación de los niños y jóvenes escolares en el proyecto, mediante la 
organización de actividades educativas y lúdicas que permitan conectar a la comunidad 
educativa con el patrimonio local. 

De igual modo se realizarán actividades para fomentar el asociacionismo en 
torno al patrimonio, propiciar el uso social del mismo e incentivar las iniciativas de
empresas y fundaciones son otros mecanismos para facilitar la co-
entre la administración y la población en la protección y valorización del patrimonio. 

y actividades de dinamización cultural que permitan la difusión
del patrimonio a distintos colectivos sociales (asociaciones, jubilados, escolares, etc.).

y desarrollo local del municipio de Beas. 

puede ser motor de impulso y eje vertebrador de la dinamización 
ral del municipio de Beas. Su puesta en valor contribuirá, sin 

lugar a dudas, al desarrollo local y a la búsqueda de nuevas alternativas a la tradicional 
economía agraria del municipio. Todos estos trabajos servirán de base para futuros 

5 

dentro de unos procesos de economía sostenible, de activación social y cultural y de 

Cultural, Histórico 

Finalmente, el proyecto también trata de identificar, catalogar y poner en valor 
otros elementos patrimoniales, como pueden ser el patrimonio histórico y artístico, el 

como el patrimonio inmaterial ligado a las formas 
de expresión y modos de vida de los habitantes del municipio. Especial interés 
prestaremos a las artesanías, tradiciones orales, fiestas tradicionales, gastronomía 

atrimonio. 

lograr la implicación de 
la sociedad beasina en la puesta en valor del patrimonio local. Gracias al Programa  de 

, que favorece la 
contratación de personas residentes en el municipio, podemos lograr la integración de 

e proyecto. Serán los propios beasinos y 
, catalogación y puesta en valor de su 

Además, serán estos beasinos y beasinas quienes, posteriormente, den a 
conocer ese patrimonio a los restantes vecinos en las tareas de difusión asociadas a 

icipación ciudadana en la puesta en valor 

educativa con la comunidad local, 
buscando la implicación de los niños y jóvenes escolares en el proyecto, mediante la 

educativas y lúdicas que permitan conectar a la comunidad 

fomentar el asociacionismo en 
mismo e incentivar las iniciativas de 

-responsabilidad 
del patrimonio. Se 

de dinamización cultural que permitan la difusión 
del patrimonio a distintos colectivos sociales (asociaciones, jubilados, escolares, etc.). 

de la dinamización 
Su puesta en valor contribuirá, sin 

lugar a dudas, al desarrollo local y a la búsqueda de nuevas alternativas a la tradicional 
economía agraria del municipio. Todos estos trabajos servirán de base para futuros 
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programas que favorezcan 
autoempleo en nuevas áreas de actividad ligadas a
 

4.- MEDIOS. 

 
 El Ayuntamiento de Beas dispone de los siguientes medios para alcanzar los 
objetivos previstos en el proyecto:
 
4.1.-  Infraestructuras y edificios municipales.
4.2.- Locales para reunión y formación de los trabajadores.
4.2.- Materiales en general para el desarrollo de los trabajos y actividades previstas.
4.3.- Nave para ejecutar las actuaciones q
cobijo a todo el utillaje, maquinaria y herramientas necesarias.
4.4.- Personal técnico para la dirección y seguimiento del proyecto.
4.5.- Terrenos y caminos d
proyecto. 
4.6.- Finca Baldíos de Beas para abordar el proyecto de aprovechamientos de la 
misma. 
 

5.- METODOLOGÍA 

 
 El proyecto pretende desarrollarse con los programas
Emple@30+ al mismo tiempo. En cada una de los servicios y/
contratarán a personas de cada uno de los programas. 
interacción social de distintos vecinos y vecinas, 
edad, en el proyecto. Esta metodología enriquecerá la formación de las p
contratadas al permitir el intercambio de experiencias entre ellas. No olvidemos que la 
tradición oral es fundamental para el conocimiento del patrimonio, y los jóvenes 
pueden aprender, en este sentido, mucho de las personas 
conocido otros momentos y situaciones en relación con el patrimonio.
 
 Las personas encargadas de cada obra o servicio no trabajarán aisladas, sino 
que lo harán en coordinación con las otras personas implicadas en las restantes obras 
y servicios que forman parte del proyecto. Es decir, este será un trabajo 
multidisciplinar y en equipo. Periódicamente se realizarán acciones de formación y 
puesta en común para afianzar al conjunto del equipo humano en el desarrollo del 
proyecto. 
  
 Se designará a un direct
quien se encargará de coordinar al equipo de trabajadores. Al mismo tiempo dentro 
del proyecto se designará a un coordinador que sea capaz de unir las cuatro 
actividades y a las personas encargadas de lle
continuada interacción entre las cuatro obras o servicios previstos de realizar.
 
 Indudablemente, se llevará a cabo por fases, conforme al orden de las obras, es 
decir, primero se abordará la tarea de identific

ezcan la dinamización turística del municipio y el impulso del 
autoempleo en nuevas áreas de actividad ligadas al patrimonio natural y cultural.

El Ayuntamiento de Beas dispone de los siguientes medios para alcanzar los 
en el proyecto: 

Infraestructuras y edificios municipales. 
Locales para reunión y formación de los trabajadores. 
Materiales en general para el desarrollo de los trabajos y actividades previstas.
Nave para ejecutar las actuaciones que fuesen necesarias y, al mismo tiempo, dar 

cobijo a todo el utillaje, maquinaria y herramientas necesarias. 
Personal técnico para la dirección y seguimiento del proyecto. 
Terrenos y caminos de titularidad pública municipal en los que 

Finca Baldíos de Beas para abordar el proyecto de aprovechamientos de la 

El proyecto pretende desarrollarse con los programas Emple@ Joven y 
Emple@30+ al mismo tiempo. En cada una de los servicios y/o obras previstos se 
contratarán a personas de cada uno de los programas. El objetivo es lograr la 

social de distintos vecinos y vecinas, desde jóvenes a personas de mayor 
Esta metodología enriquecerá la formación de las p

contratadas al permitir el intercambio de experiencias entre ellas. No olvidemos que la 
tradición oral es fundamental para el conocimiento del patrimonio, y los jóvenes 
pueden aprender, en este sentido, mucho de las personas mayores, que han vivido
conocido otros momentos y situaciones en relación con el patrimonio. 

Las personas encargadas de cada obra o servicio no trabajarán aisladas, sino 
que lo harán en coordinación con las otras personas implicadas en las restantes obras 

man parte del proyecto. Es decir, este será un trabajo 
multidisciplinar y en equipo. Periódicamente se realizarán acciones de formación y 
puesta en común para afianzar al conjunto del equipo humano en el desarrollo del 

Se designará a un director del proyecto por parte del Ayuntamiento de Beas, 
quien se encargará de coordinar al equipo de trabajadores. Al mismo tiempo dentro 
del proyecto se designará a un coordinador que sea capaz de unir las cuatro 
actividades y a las personas encargadas de llevarlas a cabo. En este sentido 
continuada interacción entre las cuatro obras o servicios previstos de realizar.

Indudablemente, se llevará a cabo por fases, conforme al orden de las obras, es 
decir, primero se abordará la tarea de identificación, del conocimiento; 
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o y el impulso del 
l patrimonio natural y cultural. 

El Ayuntamiento de Beas dispone de los siguientes medios para alcanzar los 

Materiales en general para el desarrollo de los trabajos y actividades previstas. 
ue fuesen necesarias y, al mismo tiempo, dar 

e titularidad pública municipal en los que desarrollar el 

Finca Baldíos de Beas para abordar el proyecto de aprovechamientos de la 

Emple@ Joven y 
o obras previstos se 

El objetivo es lograr la 
óvenes a personas de mayor 

Esta metodología enriquecerá la formación de las personas 
contratadas al permitir el intercambio de experiencias entre ellas. No olvidemos que la 
tradición oral es fundamental para el conocimiento del patrimonio, y los jóvenes 

que han vivido y 
 

Las personas encargadas de cada obra o servicio no trabajarán aisladas, sino 
que lo harán en coordinación con las otras personas implicadas en las restantes obras 

man parte del proyecto. Es decir, este será un trabajo 
multidisciplinar y en equipo. Periódicamente se realizarán acciones de formación y 
puesta en común para afianzar al conjunto del equipo humano en el desarrollo del 

or del proyecto por parte del Ayuntamiento de Beas, 
quien se encargará de coordinar al equipo de trabajadores. Al mismo tiempo dentro 
del proyecto se designará a un coordinador que sea capaz de unir las cuatro 

varlas a cabo. En este sentido existirá una 
continuada interacción entre las cuatro obras o servicios previstos de realizar.  

Indudablemente, se llevará a cabo por fases, conforme al orden de las obras, es 
, del conocimiento;  
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posteriormente la de recuperación
promoción económica y social 
 
  

6.- RELACIÓN DE OBRAS A 

 

NÚMERO 1. 
Descripción del Servicio a prestar:
 
CONOCIMIENTO. IDENTIFICACIÓN Y CATALÓGACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL 
BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE BEAS.
 

Colectivo destinatario: 
Personas mayores de 30 años, de ambos 
empleo, según se establece en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes 
para favorecer la inserción laboral, la estabilidad del empleo, el retorno del talento y el 
fomento del trabajo autónomo.
 
Personas desempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil.
 
Estará integrado por un conjunto de profesionales multidisciplinares, expertos en el 
patrimonio natural, arquitectónico y cultural, auxiliados por profes
realizar la base de datos del patrimonio del municipio.
  
El nivel de estudios exigido para este servicio será de carácter superior
tareas, dadas la naturaleza y características
Forestal (o en Medio Ambiente)
histórico y cultural), y un Ingeniero Informático
profesionales con menores niveles de estudios, como un
Administrativa y un Fotógrafo.
 
Código Ocupación 
CO-SISPE 2011 
24251011 
Ingenieros Técnicos Forestales

29111015 
Archiveros 

27111037 
Ingenieros Informáticos. 

36131039 
Técnicos administrativos en 
general 

37311016 
Fotógrafos en general 

 

posteriormente la de recuperación del patrimonio; y, finalmente la de puesta en valor
promoción económica y social y difusión del patrimonio. 

RELACIÓN DE OBRAS A REALIZAR O SERVICIOS A PRESTAR. 

Servicio a prestar: 

IDENTIFICACIÓN Y CATALÓGACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE BEAS. 
BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE BEAS. 

Personas mayores de 30 años, de ambos sexos, inscritas como demandantes de 
empleo, según se establece en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes 
para favorecer la inserción laboral, la estabilidad del empleo, el retorno del talento y el 
fomento del trabajo autónomo. 

sempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil. 

Estará integrado por un conjunto de profesionales multidisciplinares, expertos en el 
patrimonio natural, arquitectónico y cultural, auxiliados por profesionales que puedan 
realizar la base de datos del patrimonio del municipio. 

El nivel de estudios exigido para este servicio será de carácter superior
naturaleza y características de éstas: Un técnico Superior en Gestión 

(o en Medio Ambiente), un Archivero (o persona conocedora del patrimonio 
un Ingeniero Informático. Ellos tendrán el apoyo de otros 

profesionales con menores niveles de estudios, como un Técnico en Gestión 
tógrafo. 

Programa Nº de 
personas 

Grupo de 
Cotización 

s Forestales  
Emple@ 
Joven 

1 2 

Emple@ 
30+ 

1 1 

Emple@ 
30+ 

1 1 

administrativos en 
Emple@ 
30+ 

1 4 

Emple@ 
30+ 

1 4 
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y, finalmente la de puesta en valor, 

IDENTIFICACIÓN Y CATALÓGACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL,  

sexos, inscritas como demandantes de 
empleo, según se establece en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes 
para favorecer la inserción laboral, la estabilidad del empleo, el retorno del talento y el 

sempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 

Estará integrado por un conjunto de profesionales multidisciplinares, expertos en el 
ionales que puedan 

El nivel de estudios exigido para este servicio será de carácter superior para algunas 
: Un técnico Superior en Gestión 

, un Archivero (o persona conocedora del patrimonio 
. Ellos tendrán el apoyo de otros 

cnico en Gestión 

 
Duración del 
contrato 
6 meses 

6 meses 

6 meses 

3 meses 

4 meses 
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NÚMERO 2. 
Descripción de la Obra a realizar:
 
RECUPERACIÓN. REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO DE BEA
(Molinos de agua, abrevaderos, fuentes, 
puentes históricos…) 
Intervenciones en las edificaciones, mejoras de infraestructuras, operaciones de 
acondicionamiento de espacios libres, 
actuaciones en los entornos paisajísticos, etc.)
 

Colectivo destinatario: 
Personas mayores de 30 años, de ambos sexos, inscritas como demandantes de 
empleo, según se establece en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, 
para favorecer la inserción laboral, la estabilidad del empleo, el retorno del talento y el 
fomento del trabajo autónomo.
 
Personas desempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil.
 
Estará integrado por un Arquitecto que dirija las obras de rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico local, auxiliado por otros profesionales directamente relacionados con 
las obras que son necesarias realizar: Albañiles, Peones de O
 
El nivel de estudios exigido para la prestación de servicio será diverso, de carácter 
superior para la persona encarg
estudios primarios o graduados en ES
peones y carpinteros. 
 
Código Ocupación 
CO-SISPE 2011 
24511016 
Arquitectos 

71211015 
Albañiles 

96011029 
Peones de obras públicas en 
general  

71311049 
Carpinteros en general 

 
 
 

bra a realizar: 

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL P
DEL MUNICIPIO DE BEAS: 

Molinos de agua, abrevaderos, fuentes, capillas, cruces en caminos,  

Intervenciones en las edificaciones, mejoras de infraestructuras, operaciones de 
acondicionamiento de espacios libres, programas de mejora de la escena urbana, 
actuaciones en los entornos paisajísticos, etc.) 

Personas mayores de 30 años, de ambos sexos, inscritas como demandantes de 
empleo, según se establece en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes 
para favorecer la inserción laboral, la estabilidad del empleo, el retorno del talento y el 
fomento del trabajo autónomo. 

Personas desempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil. 

rquitecto que dirija las obras de rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico local, auxiliado por otros profesionales directamente relacionados con 

s que son necesarias realizar: Albañiles, Peones de Obras Públicas y C

El nivel de estudios exigido para la prestación de servicio será diverso, de carácter 
superior para la persona encargada de la dirección de obras, y de certificados de 

graduados en ESO o de Formación Profesional para albañile

Programa Nº de 
personas 

Grupo de 
Cotización 

Emple@ 
Joven 

1 1 

Emple@ 
30+ 

2 4 

Peones de obras públicas en 
Emple@ 
Joven 

2 4 

Emple@ 
Joven 

1 4 
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Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

 

Intervenciones en las edificaciones, mejoras de infraestructuras, operaciones de 
programas de mejora de la escena urbana, 

Personas mayores de 30 años, de ambos sexos, inscritas como demandantes de 
de medidas urgentes 

para favorecer la inserción laboral, la estabilidad del empleo, el retorno del talento y el 

Personas desempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 

rquitecto que dirija las obras de rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico local, auxiliado por otros profesionales directamente relacionados con 

Públicas y Carpintero. 

El nivel de estudios exigido para la prestación de servicio será diverso, de carácter 
ada de la dirección de obras, y de certificados de 

O o de Formación Profesional para albañiles, 

 
Duración del 
contrato 
6 meses 

3 meses 

6 meses 

6 meses 



PATRIMONIALIZATE   

 
 
 

 

 
NÚMERO 3. 
Descripción del Servicio a prestar:
 
RECUPERACIÓN. REHABILITACIÓN, 
DE ESPACIOS NATURALES  
 

Colectivo destinatario: 
Personas mayores de 30 años, de ambos sexos, inscritas como demandantes de 
empleo, según se establece en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes 
para favorecer la inserción laboral,
fomento del trabajo autónomo.
 
Personas desempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil.
 
Estará integrado por un conjunto de profesionales relac
mantenimiento y recuperación de espacios naturales
y Jardineros. Quienes estarán coordinados por el Técnico Superior en Gestión Forestal, 
descrito en el Servicio Número 1, quien, además
aprovechamientos previsto para los espacios naturales del municipio de Beas.
  
El nivel de estudios exigido para la prestación de servicio será divers
superior, como se ha dicho, para la persona encargada de la coordinació
del plan de aprovechamientos
graduados en ESO o de Formación Profesional para peones y jardineros.
 
Código Ocupación 
CO-SISPE 2011 
95121019 
Peones de horticultura y 
jardinería. 

96011029 
Peones de obras públicas en 
general  

 
 

a prestar: 

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO y APROVECHAMIENTOS,
 DEL MUNICIPIO DE BEAS. 

Personas mayores de 30 años, de ambos sexos, inscritas como demandantes de 
empleo, según se establece en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes 
para favorecer la inserción laboral, la estabilidad del empleo, el retorno del talento y el 
fomento del trabajo autónomo. 

Personas desempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil. 

Estará integrado por un conjunto de profesionales relacionados con tareas de 
mantenimiento y recuperación de espacios naturales, como Peones de Obras Públicas 

. Quienes estarán coordinados por el Técnico Superior en Gestión Forestal, 
descrito en el Servicio Número 1, quien, además, se encargará de realizar el plan de 
aprovechamientos previsto para los espacios naturales del municipio de Beas.

El nivel de estudios exigido para la prestación de servicio será divers
superior, como se ha dicho, para la persona encargada de la coordinació
del plan de aprovechamientos (servicio nº1), y de certificados de estudios primarios o 
graduados en ESO o de Formación Profesional para peones y jardineros.

Programa Nº de 
personas 

Grupo de 
Cotización 

Emple@ 
30+ 

2 4 

Peones de obras públicas en 
Emple@ 
Joven 

2 4 
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y APROVECHAMIENTOS, 

Personas mayores de 30 años, de ambos sexos, inscritas como demandantes de 
empleo, según se establece en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes 

la estabilidad del empleo, el retorno del talento y el 

Personas desempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 

ionados con tareas de 
, como Peones de Obras Públicas 

. Quienes estarán coordinados por el Técnico Superior en Gestión Forestal, 
realizar el plan de 

aprovechamientos previsto para los espacios naturales del municipio de Beas. 

El nivel de estudios exigido para la prestación de servicio será diverso: de carácter 
superior, como se ha dicho, para la persona encargada de la coordinación y redacción 

, y de certificados de estudios primarios o 
graduados en ESO o de Formación Profesional para peones y jardineros. 

 
Duración del 
contrato 
3 meses 

6 meses 
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NÚMERO 4. 
Descripción del Servicio a prestar:
 
DIFUSIÓN.  
VALORACIÓN CULTURAL Y 
MUNICIPIO DE BEAS. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
 

Colectivo destinatario: 
Personas mayores de 30 años, de ambos sexos, inscritas como demandantes de 
empleo, según se establece en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, 
para favorecer la inserción laboral, la estabilidad del empleo, el retorno del talento y el 
fomento del trabajo autónomo.
 
Personas desempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil.
 
Se busca un equipo de personas, comprometidas con el proyecto, capaces de lograr la 
implicación de la ciudadanía en la puesta en valor del patrimonio, así como la 
interacción educativa con la comunidad local
jóvenes escolares en el proyecto, mediante la organización de actividades educativas y 
lúdicas que permitan conectar a la comunidad educativa con el patrimonio local. 
 
Por tanto será un equipo dinámico y diverso, con personas jóvenes para las tareas de 
dinamización, que deberán desarrollar los Monitores Socio Culturales, 
unirán los expertos encargados en poner en valor ese patrimonio
Turismo, Agente de Desarrollo Local y Técnico Audiovisual.
 
Los niveles de estudios varías entre diploma
contarán con el apoyo de las personas que van a trabajar en las otras tareas y servicios 
para lograr entre todos un rico proyecto de puesta en valor del patrimonio local.
 
Código Ocupación 
CO-SISPE 2011 
37241043 
Monitores Socio Culturales

37131014 
Agentes de Desarrollo Local

38311103 
Técnicos en audiovisuales 

 

 

l Servicio a prestar: 

VALORACIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PATRIMONIO DEL 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO. 

Personas mayores de 30 años, de ambos sexos, inscritas como demandantes de 
empleo, según se establece en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes 
para favorecer la inserción laboral, la estabilidad del empleo, el retorno del talento y el 
fomento del trabajo autónomo. 

Personas desempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil. 

Se busca un equipo de personas, comprometidas con el proyecto, capaces de lograr la 
implicación de la ciudadanía en la puesta en valor del patrimonio, así como la 

educativa con la comunidad local, buscando la implicación de los niños y 
escolares en el proyecto, mediante la organización de actividades educativas y 

lúdicas que permitan conectar a la comunidad educativa con el patrimonio local. 

Por tanto será un equipo dinámico y diverso, con personas jóvenes para las tareas de 
que deberán desarrollar los Monitores Socio Culturales, 

unirán los expertos encargados en poner en valor ese patrimonio
Turismo, Agente de Desarrollo Local y Técnico Audiovisual. 

Los niveles de estudios varías entre diplomados, técnicos y monitores. Todos ellos 
contarán con el apoyo de las personas que van a trabajar en las otras tareas y servicios 
para lograr entre todos un rico proyecto de puesta en valor del patrimonio local.

Programa Nº de 
personas 

Grupo de 
Cotización 

Monitores Socio Culturales 
Emple@ 
Joven 

3 4 

de Desarrollo Local 
Emple@ 
30+ 

2 2 

 
Emple@ 
Joven 

1 4 
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SOCIAL DEL PATRIMONIO DEL 

Personas mayores de 30 años, de ambos sexos, inscritas como demandantes de 
de medidas urgentes 

para favorecer la inserción laboral, la estabilidad del empleo, el retorno del talento y el 

Personas desempleadas, entre 18 y 29 años, de ambos sexos, inscritas en el Fichero 

Se busca un equipo de personas, comprometidas con el proyecto, capaces de lograr la 
implicación de la ciudadanía en la puesta en valor del patrimonio, así como la 

, buscando la implicación de los niños y 
escolares en el proyecto, mediante la organización de actividades educativas y 

lúdicas que permitan conectar a la comunidad educativa con el patrimonio local.  

Por tanto será un equipo dinámico y diverso, con personas jóvenes para las tareas de 
que deberán desarrollar los Monitores Socio Culturales, a las que se 

unirán los expertos encargados en poner en valor ese patrimonio: Diplomado en 

dos, técnicos y monitores. Todos ellos 
contarán con el apoyo de las personas que van a trabajar en las otras tareas y servicios 
para lograr entre todos un rico proyecto de puesta en valor del patrimonio local. 

 
Duración del 
contrato 
6 meses 

4 meses 

6 meses 



PATRIMONIALIZATE   

 
 
 

 

CATEGORIAS, TEMPORALIDAD 
PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 

Código Ocupación 
CO-SISPE 2011 

 
Grupo 1. 

24511016 
Arquitectos 

Total Grupo 1. 

 
Grupo 2. 

242521011 
Ingenieros Técnicos 
Forestales. 

Total Grupo 2. 

 
Grupo 4 

96011029 
Peones de obras 
públicas en general  

71311049 
Carpinteros en general 

37241043 
Monitores Socio 
Culturales 

38311103 
Técnico en audiovisuales 

Total Grupo 4. 

 
Total 

 

TEMPORALIDAD E IMPORTE DE LAS AYUDAS.  
EMPLE@ JOVEN  

 
Programa Nº de 

personas 
Grupo de 
Cotización 

Duración 
del 
contrato 

Emple@ 
Joven 

1 1 6 meses

1 

Emple@ 
Joven 

1 2 6 meses

1 

Emple@ 
Joven 

4 4 6 meses

Emple@ 
Joven 

1 4 6  meses

Emple@ 
Joven 

3 4 6 meses

Emple@ 
Joven 

1 4 6 meses

9  

 
- 

 
11 

 
- 

 
- 

 
 

 

11 

Duración 

 

Cuantía 

6 meses 10.200€ 

10.200€ 

6 meses 9.600€ 

9.600€ 

6 meses 31.200€ 

6  meses 7.800€ 

6 meses 23.400€ 

6 meses 7.800€ 

70.200 € 

 
90.000€  



PATRIMONIALIZATE   

 
 
 

 

CATEGORIAS, TEMPORALIDAD 
PROGRAMA EMPLE@ 30+ 

Código Ocupación 
CO-SISPE 2011 

 
Grupo 1. 

29111015 
Archiveros  

27111037 
Ingenieros Informáticos 

Total Grupo 1. 

 
Grupo 2. 

37131014 
Agentes Desarrollo Local  

Total Grupo 2. 

 
Grupo 4 

36131039 
Técnicos administrativos 
en general 

71211015 
Albañiles 

95121019 
Peones de horticultura y 
jardinería. 

37311016 
Fotógrafos en general 

Total Grupo 4. 

 
Total 

TEMPORALIDAD E IMPORTE DE LAS AYUDAS.  
EMPLE@ 30+  

 
Programa Nº de 

personas 
Grupo de 
Cotización 

Duración 
del 
contrato 

Emple@ 
30+ 

1 1 6 meses

Emple@ 
30+ 

1 1 6 meses

2  

Emple@ 
30+ 

2 2 4 meses

2  

Emple@ 
30+ 

1 4 3 meses

Emple@ 
30+ 

2 4 3 meses

Emple@ 
30+ 

2 4 3 meses

Emple@ 
30+ 

1 4 4 meses

6  

 
- 

 
10 

 
- 

 
- 

 

12 

Duración 

 

Cuantía 

6 meses 10.200€ 

6 meses 10.200€ 

20.400€ 

4 meses 12.800€ 

12.800€ 

3 meses 3.900€ 

3 meses 7.800€ 

3 meses 7.800€ 

4 meses 5.200€ 

24.700€ 

 
57.900€  


