
  

Ayuntamiento de Ronda 

Plaza Duquesa de Parcent, 3, Ronda. 29400 (Málaga). Tfno. 952873240. Fax: 952879925 

INICIATIVA PARA LA ACTIVACIÓN, IMPULSO Y RECUPERACIÓN DEL 
EMPLEO, ( AIRE) 

El Excmo. Ayuntamiento de Ronda informa que ha sido beneficiario de la concesión de 
la Subvención Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo, 
(AIRE) regulada en el  Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter 
extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de empleo, así como para la 
gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19. 

Tiene por objeto el promover la creación de empleo en el territorio de los municipios 
andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los 
ayuntamientos, a través de la realización de proyectos que permitan mejorar su 
empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación. 

Los contratos de trabajo tendrán una duración de 6 meses, estando previsto el inicio 
antes de un mes aproximadamente.  

Las contrataciones serán a jornada completa, percibiendo el sueldo establecido en el 
Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Ronda, quien correrá con 
el coste no subvencionado.  

 La selección del personal la realizará  el Servicio Andaluz de Empleo entre las personas 
desempleadas inscritas en los códigos de ocupación solicitados para los puestos de 
trabajo ofertados, conforme a los criterios  establecido en el artículo 8 Decreto-Ley 
16/2020, de 16 de junio. 

Se establecen los siguientes colectivos con los correspondientes códigos de ocupación y 
requisitos:  

CÓDIGOS COLECTIVO OCUPACIONES 
Nº  
CONTRATOS REQUISITOS 

72311035 entre 18 y 29 años Pintores y/o empapeladores 4 Desempleados inscritos SAE 

       
Inscritos Sistema Nacional Garantía  
Juvenil (SEPE) 

96021013 entre 30 y 44 años 
Peones de la construcción de 
edificios 14 Desempleados inscritos SAE 

96021013 entre 30 y 44 años 
Peones de la construcción de 
edificios 2 Desempleados inscritos SAE 

       Personas con discapacidad 

72211012 
45 años o más, parados 

larga duración Fontaneros 2 Desempleados inscritos SAE 

71211015 
45 años o más, parados 

larga duración  Albañiles 8 Desempleados inscritos SAE 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN 
 


