
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BINACED 

 

 

 

Número Denominación Importe 

2017/-- 

 
Gobierno de Aragón-INAEM: contratación inicial de 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local. El INAEM, 
seleccionará un AEDL para el Ayuntamiento de Binaced, 
entre otros. El candidato deberá conocer las funciones 
propias de su cargo, descritas en la EIE/1357/2016, de 20 
de septiembre, publicada en el BOA nº196 de 10/10/2016 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para colaborar en la promoción 
e implantación de políticas activas orientadas a la 
generación de empleo, al apoyo de emprendedores y a la 
dinamización de la actividad económica. Igualmente dentro 
de las pruebas a celebrar, se valorará el conocimiento del 
territorio donde se vayan a desarrollar las funciones, 
descritas en el documento titulado “Proyecto de 
dinamización socioeconómica e iniciativas generadoras de 
empleo en el municipio de Binaced-Valcarca”. El contrato de 
trabajo será por un año y a jornada parcial (69%). 
 

15.354,16 € 

2017/0008 

 
Gobierno de Aragón-INAEM: personas desempleadas 
inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La 
persona contratada ha sido seleccionada por la oficina de 
empleo del INAEM, por reunir los requisitos indicados en las 
bases: estar en posesión de la titulación de técnico superior 
de educación infantil, ser menor de 30 años, desempleada 
y estar inscrita en el Fondo de Garantía Juvenil. La duración 
del contrato será de 9 meses, desde noviembre de 2017 
hasta julio de 2018. Al 50% de la jornada. 
Con ello, el Ayuntamiento de Binaced a partir del mes de 
noviembre podrá aceptar las solicitudes de ampliación de 
horario de los alumnos de la escuela municipal “Ababol” 
puesto que en el curso escolar 2017/2018 con los alumnos 
que acudían por las tardes se había llegado al límite de la 
ratio alumno / educador. 
 

4.136,13 € 

Subvenciones Concedidas - Año 2017 

 

ORDEN_EIE_1357-2017-AGENTE_EMPLEO.pdf


2017/0007 

SEPE. Actuaciones relacionadas con el ciclo hidráulico, 
Binaced -  Valcarca, 2ª Fase. La subvención irá destinada 
a financiar el coste salarial , derivado de la contratación de 
2 trabajadores desempleados, que suponen el 100% de los 
trabajadores que participan en la realización de la obra o 
servicio denominada Actuaciones del ciclo del Agua en 
Binaced – Valcarca, durante un total de 4 meses, cuya fecha 
prevista de inicio es el 30/10/2017. 

13.762,16 € 

 


