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BANDO.02.2020 

BANDO 
 

Con motivo de la puesta en marcha de los Proyectos de la Iniciativa para la Activación, 
Impulso y Recuperación del Empleo “Iniciativa AIRE”, desde el Ayuntamiento de 
Guadalcanal se pone a disposición las ocupaciones con las que dicho consistorio va a 
realizar los futuros proyectos en beneficio de nuestro pueblo. 
 
El objetivo de esta publicación es que todo ciudadano del municipio que cumpla con la 
formación oportuna, pueda dirigirse a las oficinas del SAE de Constantina para actualizar 
su situación y así poder optar a estos programas. 
 

Ocupaciones para el Colectivo de entre 18 a 29 años, ambos inclusive: 
SE/AIRE/0039/2020/Jóvenes 

 
CÓDIGOS OCUPACIONES 
26221027 ASESOR DE EMPRESAS 
25991028 ASESOR JURÍDICO 
 
 

Ocupaciones para el Colectivo de entre 30 a 44 años, ambos inclusive: 
SE/AIRE/0039/2020/30 

 
CÓDIGOS OCUPACIONES 
44211017 AGENTE DE TURISMO RURAL 
36131039 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
 

Ocupaciones para el Colectivo de entre 45: 
SE/AIRE/0039/2020/ 45 

 
CÓDIGOS OCUPACIONES 
95431028 PEONES FORESTALES 
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Los usuarios de Guadalcanal podrán visualizar a través del punto de empleo del 
Ayuntamiento o en la página web de la Oficina Virtual de Empleo del SAE, 
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html las 
ocupaciones en las que están inscritos. 
 
Para acceder a ambos servicios es necesario estar dado de alta, tener un usuario y 
contraseña. 
 
El usuario puede consultar las ocupaciones en las que está inscrito pero no puede 
modificarlas, para ello es necesario solicitar cita previa en la Oficina de Empleo de 
Constantina. 
 
Es requisito imprescindible estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil para poder 
tener la opción a participar en los procesos de selección SE/AIRE/0039/2020/Jóvenes. 
 
Para más información, en los Servicios Sociales Comunitarios de este Ayuntamiento. 
 
 

En Guadalcanal, a fecha de la firma electrónica. 
 

EL ALCALDE 
 
 
 

Fdo.- Manuel Casaus Blanco 
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