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1 DESCRIPCIÓN 
 
El Servicio de Juventud, trabaja para recoger prioridades e inquietudes de los/as 
jóvenes de nuestra Provincia; preferentemente las de aquellos/as que residen en los 
pequeños municipios, promoviendo la participación,  transmitiendo valores y 
facilitando el acceso y colaboración a los técnicos/as de juventud de dichos 
municipios. 

 
2 OBJETIVOS  
 

- Apoyar y asesorar a los municipios menores de 20.000 habitantes y Entidades 
Locales Autónomas en materia de juventud. 

 
- Dar respuesta a las necesidades y demandas de la juventud de estos 

municipios. 
 

 
- Posibilitar la realización de programas y actividades que promuevan la 

integración y participación social de los/as jóvenes. 

 
 
3 ACTIVIDADES 

 

3.1 OJOSUR : La Mirada Joven de Nuestros Pueblos 
 

 
 
Pensar que el entorno cotidiano de nuestra juventud tiene nombres distintos. Para ellos y ellas 
cada situación y cada contexto es una realidad diversa en la que se comportan de forma 
distinta. 
 
Partiendo de de estas realidades: 
 

� La educativa: mi instituto, mi universidad…. 
� La familiar: mi familia. 
� La de la amistad: mis amigos y amigas. 
� Del lugar donde vivo: mi pueblo, mi ciudad. 
� La laboral: el lugar donde trabajo o me gustaría trabajar. 

 
Y utilizando los contenidos trabajados y desarrollados en los diversos cursos de fotografía y 
tratamientos digitales de la imagen realizados en el marco del programa “El uso de 
herramientas tecnológicas como medida de orientación laboral juvenil” realizado por la 
Diputación de Cádiz junto con la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP y el 
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Instituto de la Juventud INJUVE, hemos desarrollado el I Concurso OjoSur: La mirada 
joven de nuestros pueblos. 
A través de este proyecto se ha buscado acercar al alumnado de los cursos del programa 
desarrollados durante el año 2011 en las localidades de Algar, Algodonales, Benalup-Casas 
Viejas, Grazalema, Paterna y Vejer de la Frontera, al mundo de la fotografía profesional. 
El interés mostrado durante la impartición del curso motivó la iniciativa de promover un 
concurso que desarrollara su creatividad, con el incentivo de mostrarlo públicamente, y 
obtener el consiguiente reconocimiento. Esto supone un acercamiento didáctico a la mecánica 
de concursos y certámenes, como primer paso en las posibilidades profesionales que ofrece el 
campo de la imagen y la fotografía. 
 
 
Objetivos: 
 

� Desarrollar las actitudes sociales que se adquieren en esta etapa de la vida, con 
especial atención a las que se desarrollan entre los y las jóvenes participantes y su 
entorno cercano, tanto natural como urbano. 

 
� Crear alternativas de ocio que desarrollen en la población joven nuevas expectativas, a 

través de la investigación de la temática, y sobre todo técnicas, propuesta en el 
concurso. 

 
� Reforzar positivamente los conocimientos y técnicas adquiridos durante las acciones 

formativas desarrolladas en los municipios dentro del marco del proyecto. 
 

� Fomentar un interés por campos y disciplinas alternativas de inserción laboral. 
 

� Generar un entorno en el que se refuerce la respuesta social positiva a la participación 
en acciones formativas como las incluidas en el programa “El uso de herramientas 
tecnológicas como medida de orientación laboral juvenil” realizado por los y las 
diferentes participantes en los concursos. 

 
 
Desarrollo: 
 
A través del desarrollo del concurso intentado poner en valor la labor, creatividad y esfuerzo 
de los y las jóvenes participantes en estos cursos. También hemos pretendido guiarlos durante 
sus primeros pasos en el arduo camino de la fotografía profesional e incentivar la participación 
futura de toda la población joven en iniciativas como las desarrolladas dentro del programa de 
cursos realizados por la Diputación de Cádiz. 
 
Este concurso se ha desarrollado en dos fases: 
 

� Fase municipal: Esta fase la han integrado las poblaciones de Algar, Algodonales, 
Benalup-Casas Viejas, Grazalema, Paterna de Rivera y Vejer de la Frontera. 

 
Durante esta fase se realizó una selección de obras de los integrantes por cada uno de estos 
municipios para la posterior exhibición en la población de doce obras seleccionadas, así como 
un taller de fotografía y revelado analógico en los municipios que desarrollaron actividades de 
fotografía estenopeica. 
 

� Fase provincial: Esta segunda fase que inauguramos se corresponde a la muestra 
expositiva de las mejores obras expuestas en los municipios durante la fase municipal. 
Se ha realizado también una valoración para otorgar los premiados y accésits del I 
Concurso OjoSur en su fase final provincial, que consta de 20  obras representativas 
de toda la muestra y que está compuesta por los tres accésit de cada municipio y 
algunos accésits que la organización ha considerado oportunos añadir a la misma). 
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En total se han realizado seis concursos, y el provincial. A cada uno de estos concursos ha 
acompañado una exposición (a excepción de Grazalema) donde se han podido observar los 
trabajos presentados por los participantes en los cursos, así como una entrega de premios y 
diplomas. 
 
El número total de participantes de los diferentes municipios a concurso asciende a 40 y el 
total de imágenes a 115, de las cuales 20 han sido seleccionadas para esta muestra final. 
Los premios otorgados a los finalistas consisten en lotes de material fotográfico para los 
premiados de los municipios participantes en la categoría de fotografía estenopeica y en lotes 
de materiales formativos para los premiados que participan desde la categoría de fotografía 
digital. 
 
 
CALENDARIO  EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS OJOSUR 
 
 

• Algodonales: Jueves 12 de Abril de 2.012 

• Paterna de Rivera: Jueves 19 de Abril de 2.012  

• Algar: Lunes 23 de Abril de 2.012 

• Vejer de la Frontera: Jueves 3 de Mayo de 2.012 

• Benalup-Casas Viejas: 24 de mayo de 2.012  

• Exposición Provincial en Vejer de la Fra.: 19 de octubre de 2.012 

 
 
OJOSUR ALGODONALES 
 

Celebrado el día 12 de abril en Algodonales 

El diputado de Desarrollo y Bienestar Social, Antonio García Ortega , inauguró el día 12 de abril de 2012, 
el Concurso-Exposición “OjoSur, La mirada joven de nuestros pueblos", que se exhibió en el 
Ayuntamiento de la localidad y que recogía las mejores fotografías de un concurso que 
Diputación por medio del Servicio de Juventud que se  organizó en seis pequeños municipios de la 
Provincia. 

La muestra constaba de doce fotografías seleccionadas para la exposición, de  entre todas las presentadas a 
concurso. 

Las obras presentadas al concurso contemplaban dos categorías: 

• Fotografía Digital  
• Fotografía Estenopeica  
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Las tres imágenes seleccionadas por Algodonales para acceder a la Fase Provincial del 
Concurso, fueron: 

"Sierra de Lijas II", de Marta Gómez  Lobato (1er Áccésit)  
"La magia del Cielo I", de Carolina Morillo Moreno (Áccésit)  
"Titán3", de Luís Alberto Bernal Rubiales (Accésit)  

 
Atonio García les felicitó y valoró que la gente joven se implicara en estos proyectos, y les expresó el 
compromiso de que Diputación siga llevando a cabo programas que faciliten su formación y su participación. 
también expresó su confianza en que estos talleres puedan servir como herramienta útil en la búsqueda de 
salidad laborales. 

 
OJOSUR PATERNA DE RIVERA 
 

Fecha Inauguración: 19 de abril de 2012 

Lugar: Edificio: Museo Etnológico Y Etnográfico de la Comarca de la Janda 
  

Hora: 19:30 horas 

Participantes: Jóvenes que realizaron el curso de Photoshop del proyecto “El uso de herramientas 
tecnológicas como medida de orientación en la inserción laboral juvenil 2011” 
  

Asistentes a la Inauguración de la Exposición: 
  
David Gil Sánchez, Diputado Provincial de Educación. 
Francisca Sánchez Barroso, Concejala de Juventud del Ayuntamiento de Paterna de Rivera 
Josefa Fernández Almagro, Concejala de Consumo y Fomento) 
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Mª de los Santos Sevillano, Concejala de Participación, Servicios Sociales y Educación 
Manuel Vera Borja, Jefe del Servicio de Juventud de la Diputación de Cádiz. 
  
 
  
En Paterna de Rivera se presentaron a concurso doce imágenes de cuatro participantes. 

 Las  imágenes seleccionadas por Paterna de Rivera  para acceder a la Fase Provincial fueron: 

 
"Fuego II", de Alberto Romero Cortés: Primer Accésit. 
"Fuego III", de Alberto Romero Cortés: Accésit. 
"Gira al Sol", de Verónica Mena Guerrero: Accésit. 

Se ha concedido un accésit extra: 
"Fiestas de Paterna III", Juan José Montero Orellana: Accésit extra. 

 

 

 
OJOSUR ALGAR 
 

El día 23 de abril de 2012 se celebró en Algar la Exposición Fotográfica "Ojosur: la mirada jóven de nuestros 
pueblos". Fue el  tercer municipio en el que se realizaba este proyecto, tras Algodonales y Paterna de Rivera. 

El acto contó con la asistencia del Diputado de Desarrollo y Bienestar Social, Atonio García Ortega y el Jefe 
del Servicio de Juventud de la Diputación de Cádiz, Manuel Vera. Y él Ayuntamiento de Algar contó con la 
representación de su alcaldesa, Mª José Villagrán Richarte; el concejal de Juventud, Adrián Gutiérrez 
Mariscal y la concejala de Fomento, Mª Teresa Tinajero. 

Se entregaron diplomas a los participantes en la exposición, y se otorgaron tres accésit que fueron 
expuestas en la Exposición Provincial. 

Las tres imágenes seleccionadas para pasar a la fase provincial fueron: 

Virginia Sánchez Rodríguez, por "Sin título": Primer Accésit. 
Lucía González, por "Sin título": Accésit. 
Genoveva González Díaz, por "Sin título II": Accésit. 
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OJOSUR VEJER DE LA FRONTERA 
 

  
Esta fue la  4ª de las exposiciones  que se realizaba correspondiente a la fase municipal del Proyecto Ojosur. 

En esta ocasión contó en su inauguración con la presencia del Diputado de Educación, David Gil Sánchez, y 
el Jefe del Servicio de Juventud de la Diputación de Cádiz. 

Y por parte del Ayuntamiento de Vejer, su alcalde José Ortíz Galván. 
Esta edición contaba con 7 participantes y 21 imágenes. Se otorgaron tres accésit y dos accésits extra  
Los nombres de los seleccionados fueron: 

Ismael Virués Mera, por "Ciudad Inventada II" 
María José Sánchez Fernández, por "Trocitos de historia II" 
Oliva Ramírez Cruzado, por "La Corredera" 

Los dos accésits extras son: 

Águeda Manzorro Ureba, por "Raices de Besher III"  
Silvia Gomar Valdés por "Arco de la Segur" 
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OJOSUR BENALUP-CASAS VIEJAS 

El diputado de Educación, David Gil, acompañado por la concejala de Juventud, Ana María García 
Macías, inauguró una nueva exposición local, la última, del proyecto “Ojosur, la mirada de nuestros 
pueblos” en Centro Cultural 20 de Marzo de Benalup Casas Viejas. 
Fueron  39 imágenes las que se muestraron  en la segunda planta de este edificio, de trece autores 
diferentes, jóvenes que realizaron el curso de “Fotografía Estenopeica y Positivado Digital” del 
proyecto “El uso de herramientas tecnológicas como medida de orientación en la inserción laboral juvenil 
2011”. La muestra permaneció abierta hasta el 15 de junio en horario de ocho a tres en el Centro 
Cultural, y también se concertaron en horarios de tarde.  

 
 

David Gil entregó los diplomas a participantes y autores de las mejores imágenes. Una fotografía de Desirée 
Moreno fue  seleccionada como primer premio y junto a dos de Sonia Pico y otra de Francisco Barberán se 

exhibieron en la muestra provincial, 

 
 

 
CONCURSO-EXPOSICIÓN PROVINCIAL OJOSUR  
 
La  exposición provincial se celebró el 19 de octubre de 2012 en el Hotel Convento San 
Francisco de Vejer de la Frontera, y permaneció expuesta desde el 19 de octubre al 5 de 
noviembre . 
 
En ella han participado todos los accesit municpales de las exposiciones de Algodonales, 
Paterna de Rivera, Algar( presentó imágenes, aunque no tuvo exposición en el municipio), 
Grazalema, Benalup-Casas Viejas y Vejer de la Frontera. 
A la inauguración de la misma asistió el Diputado de Desarrollo y Bienestar Social Antonio 
García Ortega y Manuel Vera Borja ( Jefe del Servicio de Juventud), y tambien contó con la 
asistencia de representantes de los ayuntamientos que participaban. 
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GANADORES/AS Y ACCÉSITS DE LA EXPOSICIÓN PROVINCIAL 
 
 

Municipio: Vejer de la Frontera 
A FAVOR: Imagen trabajada, selección cuidada del motivo, representa 
historia 
y cultura del municipio. Presenta elementos reconocibles del municipio. 
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Primer Premio 
Municipio: Paterna de Rivera 

A FAVOR: Única imagen que muestra la importancia animal en lo rural. 
Composición cuidada y difucultad de trabajo con animales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segundo Premio 
Municipio: Algodonales 

A FAVOR: Cromatismo interesante, imagen diferente y potente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tercer Premio 
Municipio: Vejer de la Frontera 

A FAVOR: Vista creativa. Pasarela del pueblo hacia afuera. 
Reflexión 
sobre las características propias de la población, sus ciudadanos y 
su 
actitud. Presenta elementos reconocibles del municipio. 
 
 
 
 

 
 
Accésit 
Municipio: Algar 

A FAVOR: Cromatismo. Composición y geometría de la imagen. 
Muestra lo salvaje/virgen de la comarca. 
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Accésit 
Municipio: Benalup‐Casas Viejas 

A FAVOR: Apuesta arriesgada, pero composición equilibrada y 
diferente. Muestra vistas desde el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 

Relación de Premiados del Concurso-Exposición Provincial Ojosur “la Mirada Joven de nuestros 
Pueblos”: 

Primer premio: 

Águeda Manzorro Ureba, por "Raices de Besher III". 
 
Segundo premio: 
Alberto Romero Cortés, por "Fuego II". 

Tercer premio: 
Carolina Morillo Moreno, por "La magia del cielo". 

 

Accésits: 

Algar: 
Virginia Sánchez Rodríguez, Sin título. 

Benalup-Casas Viejas: 
Desirée Moreno Bancalero, Sin título. 

Vejer de la Frontera: 
Oliva Ramírez Cruzado, por "La Corredera". 

 
 
 
 
3.2 PROGRAMA DE AGENTES DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA 2012 
(CONTINUACION 2011) 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El 1er programa de Red de Agentes de Dinamización Ciudadana, se  inicia en el año 2008 para 
responder a las latentes necesidades que, en general, los municipios de nuestra provincia 
presentan en lo referente a los recursos humanos, por lo que el programa pretende que 
mediante la contratación de Agentes de Dinamización ciudadana,  los recursos humanos 
aumenten de manera significativa, dotando a la provincia de un importante plantel de 
profesionales que contribuyan a dar cobertura a las demandas y necesidades de los servicios 
municipales en materia de juventud, participación ciudadana, solidaridad internacional, 
memoria histórica y consumo. 
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FUNCIONES 
 

• Realizar el seguimiento, estudiando, implantando, gestionando, desarrollando y 
evaluando los planes de actuación de los proyectos de la que la Delegación de  
Ciudadanía realice en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz. 

 
• Formarse para asesorar a la ciudadanía en temas tales como medio ambiente, empleo, 

vivienda, ocio, calidad de vida, solidaridad, participación, consumo, etc. 
 
• Elaborar un proyecto de intervención de ciudadanía y llevarlo a cabo con las 

colaboraciones previstas, en el tiempo determinado y con los medios asignados. 
 
• Trabajar en coordinación con los concejales de Juventud, Solidaridad Internacional, 

Participación Ciudadana, Memoria Histórica y Consumo de la localidad. 
 
• Analizar la realidad de la población de su municipio, siendo una persona receptiva a las 

demandas, necesidades y propuestas de la ciudadanía. 
 
• Buscar fuentes de información ciudadana, realizando el tratamiento de la misma y 

difundiéndola entre la población. 
 
• Facilitar a la ciudadanía lugares y espacios de encuentro en la medida de sus 

posibilidades. 
 
• Promover entre los sectores de población de su municipio la calidad de vida, la 

creatividad lúdica y cultural, valores de tolerancia, solidaridad, igualdad y ciudadanía, 
así como la autonomía personal y social de la ciudadanía, contando, como una de sus 
principales herramientas, con el fomento del asociacionismo y, en general, de la 
participación de la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida del municipio. Además, 
favorecerá el aumento de recursos económicos, materiales y humanos a disposición de 
la juventud. 

 
• Propiciar la coordinación técnica de la política local de ciudadanía del municipio con el 

área de ciudadanía. 
 
• Prestar apoyo a los responsables políticos en todo lo relativo a la coordinación provincial 

de las políticas de ciudadanía, el tratamiento y la distribución de la información 
ciudadana, y en la planificación, realización y evaluación de las actividades que en los 
campos prioritarios antes descritos decidieran emprenderse. 

 
• Elaborar una memoria anual del trabajo de ciudadanía realizado. 

 
 
Los municipios que firman convenios de colaboración son los siguientes: 

 
Benalup-Casas Viejas. 
Chipiona. 
Medina Sidonia. 
Paterna de Rivera. 
Setenil de las Bodegas. 
Ubrique. 
Villamartín. 
Vejer de la Frontera. 
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3.3 PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA FASE DEL PROGRAMA DE EMPLEO PARA 
COLECTIVOS EN EMERGENCIA SOCIAL (PROGRAMA PECES) 

 

Durante el año 2012 se pone en marcha la primera parte del Programa PECES (Programa 
de Empleo para Colectivos en Emergencia Social), incluido dentro del Plan Provincial de 
Fomento del Empleo Local 2012-2015, cuyo objeto es la contratación laboral, con carácter 
temporal, de desempleados/as a través de los Ayuntamientos acogidos a convenio. 

Este Programa contempla el adecentamiento y rehabilitación de espacios degradados y 
polígonos industriales municipales; la mejora de equipamientos e infraestructuras 
sociales; el impulso de la movilidad urbana y la eliminación de barreras arquitectónicas y 
la reforma de zonas urbanas. 

Desde el Área de Desarrollo y Bienestar Social al que pertenece este servicio  se han 
elaborado los criterios de contratación, basándose en baremos objetivos sobre las 
necesidades personales y familiares de las personas desempleadas.  

En concreto  desde nuestro servicio se ha colaborado en la gestión de seis municipios: 
Chipiona, Paterna de Rivera, Vejer de la Frontera,  San Jose del Valle, Benalup Casas 
Viejas y Medina Sidonia.  

 
• Revisión y gestión de las solicitudes 
• Introducción de los datos 
• Reunión de coordinación del programa 
• Baremación de los municipios 
• Revisión de las reclamaciones efectuadas y contestación a las 

mismas 
                         

Se han  estudiado y resuelto 646 solicitudes de estas 6 localidades que nos asignaron 
para su estudio y baremación, el trabajo se ha realizado durante un periodo de  un mes 
y  medio aproximadamente, desde el 14 de febrero hasta  el 23 de abril . 
 

LOCALIDAD Nº SOLICITUDES RECIBIDOS RESUELTO 

Chipiona 194 14/02/2012 24/04/2012 

Paterna 84 16/02/2012 28/03/2012 

Vejer 134 29/02/2012 27/03/2012 

San Jose del Valle 71 22/02/2012 04/04/2012 

Benalup Casas Viejas 60 22/02/2012 19/04/2012 

Medina Sidonia 88 12/03/2012 23/04/2012 

TOTAL 646   
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4 CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 
SERVICIO DE JUVENTUD  EN 2012 POR MUNICIPIOS. 
 

 

MUNICIPIO ACTIVIDAD FECHA 

ALGAR 

 

OJOSUR, Exposición 

Fotográfica 

 

23 de abril de 2012 

ALGODONALES 

 

OJOSUR, Exposición 

Fotográfica 

 

12 de abril de 2012 

 

OJOSUR, Exposición 

Fotográfica 

 

24 de  mayo de 2012 

 

Programa de Agentes de 

Dinamización Ciudadana 

Año 2012 completo BENALUP-CASAS VIEJAS 

 

Programa PECES: Recepción 

y valoración de solicitudes 

 

Febrero a junio de 2012 

 

Programa de Agentes de 

Dinamización Ciudadana 

Año 2012 completo 

 

Programa PECES: Recepción 

y valoración de solicitudes 

 

Febrero a junio de 2012 CHIPIONA 

  

“Creando Futuro”  

 

28 de julio de 2012 

 

Programa de Agentes de 

Dinamización Ciudadana 

Año 2012 completo 

MEDINA  

Programa PECES: Recepción 

y valoración de solicitudes 

 

Marzo a junio de 2012 
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MUNICIPIO ACTIVIDAD FECHA 

 

OJOSUR, Exposición 

Fotográfica 

 

19 de abril de 2012 

 

Programa de Agentes de 

Dinamización Ciudadana 

Año 2012 completo PATERNA DE RIVERA 

 

Programa PECES: Recepción 

y valoración de solicitudes 

 

Febrero a junio de 2012 

SAN JOSE DEL VALLE 

 

Programa PECES: Recepción 

y valoración de solicitudes 

 

Febrero a junio de 2012 

SETENIL DE LAS BODEGAS 

 

Programa de Agentes de 

Dinamización Ciudadana 

 

Año 2012 completo 

UBRIQUE 

 

Programa de Agentes de 

Dinamización Ciudadana 

 

Año 2012 completo 

 

OJOSUR, Exposición 

Fotográfica 

 

3 de mayo de 2012 

 

Programa de Agentes de 

Dinamización Ciudadana 

Año 2012 completo 

 

Programa PECES: Recepción 

y valoración de solicitudes 

Febrero a junio de 2012 

VEJER DE LA FRONTERA 

EXPOSICION OJOSUR 

PROVINCIAL 
19 de octubre de 2.012 

VILLAMARTIN 

 

Programa de Agentes de 

Dinamización Ciudadana 

 

Año 2012 completo 
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5 PROPUESTA DE JUVENTUD EJERCICIO 2012 

 
 
1 DESCRIPCIÓN 
 
El Servicio de Juventud, trabaja para recoger prioridades e inquietudes de 
los/as jóvenes de nuestra Provincia; preferentemente las de aquellos/as que 
residen en los pequeños municipios, promoviendo la participación,  
transmitiendo valores y facilitando el acceso y colaboración a los técnicos/as 
de juventud de dichos municipios. 

 
2 OBJETIVOS  
 

- Apoyar y asesorar a los municipios menores de 20.000 habitantes 
y Entidades Locales Autónomas en materia de juventud. 

 
- Dar respuesta a las necesidades y demandas de la juventud de 

estos municipios. 
 

 
- Posibilitar la realización de programas y actividades que 

promuevan la integración y participación social de los/as 
jóvenes. 

 
3 LÍNEAS DE TRABAJO 
 
3.1 CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURA 
 

1. Programa Red de Agentes de Dinamización Ciudadana 
 

3.2 PROMOCIÓN 
 

1. Vivienda: Asesoría e Información en materia de vivienda. 
2.  Asesoría e información sobre asuntos europeos 
3. Asociacionismo: Actividades de la juventud en el Campo del 
Tiempo Libre y la animación socio-cultural. 
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3.3 FORMACIÓN  
 

1. Actividades formativas dirigidas al personal técnico. 
- Formación Agentes de Dinamización Ciudadana. 
 

2. Actividades formativas dirigidas a población joven. 
- Cursos talleres formativos orientados a la inserción laboral juvenil. 
 

 3.4 ACTIVIDADES (NO SE PUEDEN REALIZAR AL NO 
CONTAR CON APROBACION PRESUPUESTARIA) 

ACAIS-12 
Circuito de talleres educativos de ocio y tiempo libre. 
Actividades:  
 

- Habilidades sociales 
- Educación en Valores 
- Hábitos saludables 

 
Objetivo: promover el ocio formativo mediante la programación y apoyo que 
estimule la iniciativa, la actividad y la participación encaminada en fomentar la 
información y formación entre los/as jóvenes. 
Presupuesto: aprox. 2.000.-€ 
 

JORNADAS FORMATIVAS PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ (FEGADI) 
Objetivo:  
-facilitar un punto de encuentro para jóvenes con discapacidad física y/u 
orgánica y voluntarios/as de diversos puntos de la provincia. 
- Fomentar la participación activa en la elaboración de un programa de ocio y 
tiempo libre para el 2012. 
Presupuesto: aprox. 2.000.-€ 
 

CONVOCATORIA INJUVE-FEMP 
Objetivo: 
Dotar a los participantes de los recursos y conocimientos necesarios para 
posibilitar la creación del autoempleo y fomentar la búsqueda de empelo a 
través del uso de herramientas tecnológicas. 
Dirigido a jóvenes de municipios menores de 20.000 y a E.L.A.S. de la 
provincia de Cádiz. 
 
Presupuesto: aprox. 1.500.-€ 
 
PROYECTO “FORMACIÓN PARA EL EMPLEO” 
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz, la dificultad que 
plantea la autonomía plena de los jóvenes dentro de la sociedad, es consecuencia directa de la 
falta de empleo, para ello, la incorporación al mercado laboral se convierte en condición 
indispensable para dicha autonomía. 
 
La creación de empleo, mediante autoempleo y, sobre todo, la falta de iniciativa empresarial, 
hace imprescindible facilitar la cercanía de la formación a la juventud que habita tales 
municipios; así, pues, se ve necesario para fomentar la cultura emprendedora, ampliar 
conocimientos que permitan utilizar herramientas que garanticen la calidad de la formación 
contribuyendo así a la adquisición del aprendizaje. 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓN 
 
Desde el Servicio de Juventud de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, se puso en marcha 
durante el año 2011 el Proyecto “El uso de herramientas tecnológicas como medida de 
orientación en la inserción laboral juvenil” para jóvenes de la Provincia de Cádiz. Pretendiendo 
con esta iniciativa, la promoción de actividades, en materia de Juventud, en la Provincia 
mediante el acceso a una oferta formativa encaminada a la información y formación de los/as 
jóvenes. 

 
Las actividades programadas dentro de este proyecto estaban referidas al campo de “Las 
Nuevas Tecnologías”, realizándose doce talleres en diferentes municipios con una 
participación de 229 jóvenes. 

 
Una vez evaluadas todas y cada una de las actividades realizadas, se llegó a la conclusión, 
por parte del Servicio de Juventud de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, de la 
necesidad de no solo darle continuidad a estos cursos, si no potenciarlos para el año 2012. 

 
Con este proyecto formativo se pretende dotar a diversos municipios de la Provincia de Cádiz, 
con un mayor número de recursos, conocimientos, técnicas y habilidades para incorporarse al 
mercado laboral. 

 
Las diversas actividades formativas se basan en un enfoque diferente de los ámbitos 
profesionales y laborales, permitiendo obtener a los/as participantes conocimientos que le 
faciliten su inclusión laboral. 

 
Dentro del programa se ofertarán a los municipios acciones formativas con temáticas que van 
desde Contabilidad, Ofimática, Diseño Gráfico, Nuevas Tecnologías, Idiomas y cursos 
específicos de búsqueda de empleo a través de las redes sociales, así como técnicas de 
comunicación aplicadas a entrevistas de trabajo. 
 
 
 
 
3.- ACTIVIDADES 
 
1. Uso de las Nuevas Tecnologías en la Búsqueda de Empleo.  
 
Duración: 12 horas.  
 
Objetivos:  
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• Aprender a redactar un Currículum Vitae adecuado utilizando el procesador de texto. 
 

• Aprender a utilizar las herramientas informáticas adecuadas tanto para acceder a las 
webs de búsqueda de empleo más relevantes como para organizar su búsqueda de una 
forma adecuada.  
 

• Ser capaz de crear y gestionar un perfil de candidato en las páginas de búsqueda de 
empleo más importantes, así como de configurar un servicio de alertas de empleo en 
ellas. 
 

• Aprender a buscar información acerca de cursos de formación.  
 

• Adquirir una actitud proactiva en la búsqueda de empleo manteniendo un contacto 
continuo con la información disponible en la red.  

 
Contenidos:  
 

- Uso del Open Office Writer/Microsoft Word orientado a la redacción de un Currículum 
Vitae. Cómo redactar adecuadamente un CV.  

 
- Uso del navegador web para búsqueda de portales de empleo. Configuración de una 
cuenta de correo electrónico en la plataforma Hotmail.  

 
- Creación de un perfil en los portales Infojobs, Laboris e Infoempleo. Gestión y 
actualización de dicho perfil.  

 
- Creación de alertas de búsqueda de empleo en los portales Infojobs, Laboris e 
Infoempleo. Gestión y acualización de las mismas.  

 
-  Conocimiento básico de otras plataformas de búsqueda de empleo. Utilización de la web 
para la búsqueda adecuada de cursos de formación.  
 

2. Edición de textos con MS Word / OpenOffice Writer.  
 
Duración: 12 horas.  
 
Objetivos:  
 

• El alumno aprenderá a crear y editar textos sencillos en MS Word /Open Office Writer, 
dar al texto un formato adecuado; conocer y aplicar los diferentes diseños de página. 
fuentes y estilos.  

 
• Utilizar los diferentes elementos de MS World/ OOW y crear todo tipo de documentos.  

 
• Comprender y manejar las relaciones con otros programas del paquete Office/Open 
Office.  

 
Contenidos:  
 

- Creación de un documento de MS Word/Writer. Principios básicos de edición.  
 
- Edición de documentos. Formato de página. Fuentes. Párrafos.   Numeración.  
 
- Elementos de MS World/Writer. Tablas. Inserción Objetos. Hipervínculos. Encabezados y 
pies de página.  
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- Elementos de MS Word/Writer. (II). Estilos. Herramientas de búsqueda. Corrección 
ortográfica. Autocorrección.  

 
- Relaciones con otras aplicaciones externas.  
 

3. Curso Básico de MS Excel / Hojas de Cálculo de OpenOffice.  
 
Duración: 12 horas.  
 
Objetivos:  
 

• Diseñar libros y hojas de cálculo sencillos.  
 
• Editar y dar el formato adecuado las celdas.  

 
• Utilizar los filtros para buscar información en una hoja de cálculo. 

 
• Trabajar con fórmulas básicas. 
 
• Insertar hojas de cálculo en documentos de texto y enviarlas por correo electrónico.  

 
Contenidos:  
 

- Creación de libros y hojas de cálculo. Diseño básico de tablas. Introducción de datos.  

-  Edición de celdas. Categorías. Alineación. Fuente. Bordes.  

-  Trabajo con filas y columnas. Ordenar y filtrar datos. Formatos predeterminados.  

-  Fórmulas básicas en Excel/Hojas de Cálculo de OpenOffice. Gráficos.  

- Relación con otras aplicaciones. Documentos de texto y correo electrónico.  

 
4. Curso Básico de MS Access/ Bases de datos con OpenOffice 
 
Duración: 12 horas.  
 
Objetivo:  
 

• Aprender el manejo básico de Microsoft Access/Base de OpenOffice. 
 
 
 
Contenidos:  
 

- Elementos básicos.  
- Crear, abrir y cerrar una base de datos.  
-  Crear tablas de datos.  
-  Las relaciones.  
-  Las consultas.  
-  Los formularios.  
-  Informes.  

 
5. Informática básica: Entorno Windows/Linux 
 
Duración: 12 horas.  
 
Objetivos:  
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• Aprender a desenvolverse del entorno informático en diferentes sistemas operativos.  
 
• Aprender a configurar personalizadamente su sistema operativo. 

 
• Aprender a estructurar la información en carpetas y su mantenimiento actualizado.  

 
• Ser capaz de gestionar incidencias y búsqueda se soluciones. 

 
• Ser capaz de conectar con redes y transmitir información. 

 
• Conocer algunos programas básicos.  

 
Contenidos:  
 

- ¿Qué es un ordenador? Estructura y organización del tu sistema operativo.  

- Configuración del sistema operativo. Visualización, instalaciones y configuraciones.  

-  Como organizar la información. Sincronización de información.  

-  Gestión de incidencias y mantenimiento del sistema operativo.  

-  Conexión a una red y entorno web.  

- Manejo de navegadores, editores de texto, gestor de correo, hoja de cálculo y 

presentaciones.  

  
6. Curso de Iniciación a Contaplus 
 
 
Duración: 12 horas.  
 
Objetivo:  
 

• Aprender el manejo del programa más popular de contabilidad empresarial, de forma 
que comiencen a crear sus primeros balances y realizar los primeros asientos. 

 
Contenidos:  
 

- Introducción y familiarización.  
- Apertura de una empresa.  
- Introducción de asientos contables.  
- Cierre y apertura de ejercicios contables  

 
7. Curso de Posicionamiento web (SEO) y Community Manager  
 
Duración: 12 horas.  
 
Objetivos:  
 

• Introducir al alumno en los conceptos del SEO (Search Engine Optimization) para que 
tenga una base con la que comenzar a desarrollar sus habilidades de cara a mejorar el 
posicionamiento de páginas webs en buscadores.  

 
• Formar al alumno para la gestión de medios digitales. El mercado laboral cada vez 

demanda más profesionales formados en la comunicación 2.0, por lo que nos 
centraremos en los aspectos relacionados con los medios sociales.  
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Contenidos:  
 

- Introducción: Concepto, motores de búsqueda, glosario y comunicación 2.0.  
- Posicionamiento: consejos internos y externos.  
- Penalizaciones.  
- Herramientas SEO.  
- Monitorización de información.  
- Redes sociales.  
- Analítica web.  
- Gestión de comunidad.  
- Marketing digital. 

 
8. Curso de Photoshop Avanzado II: Creación, manipulación y optimización 
de imágenes.  
  
Duración: 12 horas.  
 
Objetivos generales:  
 

• Seguir profundizando en este programa informático, aumentando los conocimientos 
adquiridos en cursos anteriores. 

  
• Ahondar en la fotografía ilustrativa y el fotomontaje. 

 
• Conocer, en un nivel más alto, las teorías sobre la imagen y su significado para la 

obtención de distintos resultados. 
 
Objetivos específicos:  
 

• Conseguir un alto nivel de tratamiento de la imagen, sacándole el máximo rendimiento 
a este programa, mejorando la imagen mediante tratamientos por selección avanzada 
de zonas y canales. 

  
• Retoques con filtros, efectos y fotomontajes para la realización de unas imágenes más 

creativas. 
 

• Conocimientos específicos sobre la toma de fotografías, encuadre y composición de las 
imágenes, con ejemplo de autores destacados como referencia.  

 
Contenidos:  
 

- Composición y teoría de la imagen fotográfica.  
 Elementos visuales, color, pesos, simetría, encuadres, angulaciones, etc.  

- Autores destacados y ejemplos de referencia actuales.  
- Tratamiento de sistemas de zonas en blanco y negro, a color y mediante los distintos 
canales.  
- Fotomontajes creativos, efectos, filtros y opciones ilustrativas en Photoshop:  

- Breve historia del fotomontaje y su evolución.  
 
- Ejercicio práctico de fotomontaje.  
- Explicación y ejercicios prácticos de tratamientos de imagen, mediante filtros y 
efectos.  

- Nuevas opciones y herramientas de Photoshop.  
 
 
10. Curso de Iniciación a la Ilustración y al Diseño Vectorial 
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Duración: 12 horas. 
 
Objetivos generales:  
 

• Introducir a los alumnos en el mundo de la ilustración digital. 
  
• Aprender y utilizar las herramientas necesarias para ilustración y diseño en los 

programas Photoshop e Illustrator.  
 

• Aprender y asimilar los conceptos de diseño e ilustración: Composición, color, 
simplicidad, trazo, relleno, transparencia, etc.  

 
Objetivos específicos:  
 

• Conocer el entorno de los programas. 
  
• Operaciones básicas de dibujo.  

 
• Dominio de las opciones de color; modos de color, creación de colores, colorear, etc. 

 
• Realización de logotipos e imágenes sencillas. 

 
• Vectorizar imágenes fotográficas.  

 
Contenidos:  
 

- Breve introducción al diseño y la ilustración:  
- Origen.  
- Desarrollo en el tiempo.  
- Algunas imágenes y autores de referencia. 
 
 

- Ejercicios prácticos para familiarizar al alumnado con el entorno de ambos programas.  
- Explicación y prácticas con herramientas de Photshop.  
- Explicación y prácticas con herramientas de Illustrator. 

- Cómo realizar un logotipo:  
- Imágenes de referencia y conceptos sobre composición, simetría, color, 
asociación de imágenes con texto, etc.  

- Realización de bocetos previos y logotipo final.  
 

- Convertir una imagen en una ilustración digital.  
 
11. Curso de Inglés aplicado a Internet y la Web 2.0. 
 
Duración: 12 horas.  
 
Objetivos generales:  
 

• Conocer la terminología básica en inglés para un correcto uso de Internet y la creciente 
Web 2.0.  

 
Objetivos específicos: 
  

• Adquirir el vocabulario y la terminología más empleada en Internet y en la web 2.0.  
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• Conocer las principales características y funcionamiento de Internet usando como 
instrumento la lengua inglesa. 

 
• Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para el uso autónomo de Internet.  

 
Contenidos:  
 

- El ordenador: terminología básica.  
- Introducción a Internet.  
- Nociones XP y Explorer.  
- Navegar por la red  
- Buscadores  
- E-mail  
- Chats y redes sociales. Nettiquete. 

 
 
12. “SEO y SEM” 
 
Duración: 12 horas 
 
El alumnado adquirirá las nociones sobre SEO (Search Engine Optimization) y SEM (Search 
Engine Marketing). Los alumnos y alumnas del curso obtendrán las nociones básicas para 
realizar un correcto posicionamiento web y de marketing en buscadores. 
 
Objetivos generales: 
 

• El alumnado adquirirá los conocimientos suficientes para introducirse en la gestión del 
posicionamiento web en buscadores y en el marketing de buscadores. 

 
Objetivos específicos: 
 

• Conocer los principales conceptos del SEO y SEM y sus aplicaciones a los principales 
buscadores. Adquirir soltura en conceptos básicos como palabras claves, contenidos y 
otras claves del posicionamiento web. Conocer las bases de las campañas publicitarias 
en buscadores y las principales redes sociales. 

 
Contenidos: 
 

• SEO y Google. 
• SEM y los principales buscadores. 
• Campañas publicitarias. 
• Usos y malas prácticas. 

 
Requisitos: Conocimientos básicos de HTML. 
 
 
13. “Social Media y Community Manager” 
 
Duración: 12 horas 
 
El alumnado aprenderá las nociones básicas del desempeño de funciones de un “community 
manager” (gestor de comunidades) y del social media manager (gestor de medios sociales), 
así como las diferencias entre ambas salidas profesionales y trabajarán con casos de crisis 
reales. 
 
Objetivos generales: 
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• El alumnado adquirirá las nociones para iniciarse y desarrollarse dentro de las funciones 
del “community manager” y del “social media manager”. 

 
Objetivos específicos: 
 

• Conocer las atribuciones, roles y diferencias entre el “community manager” y el “social 
media manager”. 

• Ser capaz de resolver casos de crisis de forma eficiente. 
 
Contenidos: 
 

• ¿Qué es un community manager? 
• Social Media Manager, ¿a que nos referimos? 
• Principales comunidades y redes sociales. 
• Recursos de gestión de medios sociales. 
• Casos de crisis. 

 
Requisitos: Conocimientos mínimos del entorno de la red de redes y las redes sociales. 
 
14. "Dinamización turística" 
 
Duración: 12 horas 
 
El alumno adquirirá las nociones, técnicas y recursos básicos que le permitan iniciarse en el 
sector de la dinamización turística. Conocerán los principales recursos y vías de explotación del 
patrimonio cultural y turístico, conocerán sus diferentes usos laborales y su aplicación a través 
de las nuevas tecnologías. 

Objetivos generales: 

• Desarrollar las habilidades y adquirir los conocimientos básicos para la elaboración y 
puesta en marcha de proyectos de explotación turística del patrimonio a través de la 
dinamización cultural.  

 
 
 
 
Objetivos específicos: 

• Conocer los recursos de la dinamización cultural de cara a su uso como atractivo 
turístico. 

• Dominar las habilidades de comunicación necesarias para la interpretación del 
patrimonio local. 

• Saber elaborar un proyecto de explotación turística del entorno. 
• Valorar el patrimonio histórico y cultural del entorno como un recurso económico a 

fomentar y conservar conforme a criterios de conservación y sostenibilidad. 

Contenidos:  

• Turismo, cultura y economía local. 
• La dinamización del patrimonio como recurso de desarrollo local. 
• Difusión e interpretación del patrimonio. 
• Proyectos e iniciativas de actuación e intervención.  
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Requisitos del curso: Debido a la corta duración del curso, los alumnos deberán tener nociones 
del uso de las principales redes sociales. 
 
 
15. “Técnicas de comunicación efectiva para enfrentarse a una entrevista de 
trabajo” 
 
Duración: 12 horas 
 
Se dotara al alumno de técnicas, herramientas y recursos para una comunicación efectiva y 
positiva ante una entrevista de trabajo. 
 
La transmisión de conocimientos entre las personas se realiza a través de nuestro principal 
instrumento de comunicación: el lenguaje. 
De las distintas herramientas utilizadas en un proceso de selección, la más empleada es la 
entrevista, porque es una técnica muy flexible y permite observar a la persona en su conjunto, 
además de producirse una interacción más personal. 
 
Objetivos generales: 
 

• Producir en las personas entrevistadas confianza y seguridad así como una buena 
impresión, dotándolas de los conocimientos necesarios para ello. 

• Facilitar todos los datos necesarios acerca de la entrevista.  
• Favorecer la participación e implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje.  

Objetivos específicos: 

• Dotar a la persona de las herramientas comunicativas más seguras. 
• Favorecer la participación. 
• Aprender suscitar una impresión positiva 
• Aportar los recursos necesarios para realizar una entrevista de trabajo efectiva. 
• Aprender a transmitir seguridad y confianza 

Contenidos: 

• Recursos y técnicas utilizadas en la comunicación. 
• Partes de la entrevista de trabajo. 

4.- METODOLOGÍA 
 
Combinación de dinámicas grupales e individuales.  
Metodología predominantemente participativa que propicie un aprendizaje significativo junto 
con el desarrollo de habilidades y conocimientos. 

5.- OBJETIVO GENERAL 
 

• Dotar a los/las participantes de los recursos y conocimientos necesarios para 
posibilitar la creación del autoempleo y fomentar la búsqueda de empleo y 
asesoramiento a través de las acciones formativas (a elegir una actividad de entre 
los cursos ofertados). 

 
6.- EVALUACIÓN 
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El proceso de seguimiento y evaluación será continuo y participativo, se llevará a cabo por 
parte del responsable del taller, técnicos/as de la Diputación Provincial de Cádiz, atendiendo a 
los siguientes indicadores: 
 

1. Porcentaje de participantes. Número y sexo. 
2. Número y tipo de instituciones que demandan las actividades. 
3. Cambios durante la ejecución del proyecto en el número de miembros del grupo. 
4. Fichas de seguimiento de tareas 
5. Número de usuarios/as que completan la formación y alcanzan los objetivos 

 
7.- CRONOGRAMA 
 
Las actividades está previsto que se desarrollarán entre septiembre y diciembre de 2012; 
pudiendo realizarse en el horario que la persona responsable de Juventud del municipio estime 
más conveniente, siempre con la conformidad de los/las docentes. 
 
8.- DESTINATARIOS/AS 
 
Jóvenes de entre 16 y 30 años (ampliable) de los municipios seleccionados, hasta 25 
alumnos/as por taller. 
 
 
9.- PRESUPUESTO 
 
17 Talleres de 12 horas de duración:……………………………………………18.600,00 €  
 
Edición de folletos, carpetas, material  no inventariable:................400,00 € 
 
Cantidad que se solicita en concepto de ayuda:………………………..18.000,00 € 
 
Cantidad que aporta la Corporación Local (Diputación):…………..…1.000,00 € 

 
 
(SE PRESENTA PROYECTO A LA FEMP Y NO SE CONCEDE SUBVENCION) 
TALLERES DE FORMACIÓN PARA JÓVENES RECLUSOS PUERTO III 
Objetivo: 
Proporcionar las herramientas necesarias para la futura reinserción sociolaboral 
de los jóvenes reclusos en Puerto III. 
 
Presupuesto: aprox. 1.000.-€ 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL BICENTENARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN 1812 
 
- 2 Gymkhanas bicentenarias 
- II Asamblea Provincial del 12 
La selección de los jóvenes de la Asamblea será a través de las gymkhanas. 
Desarrollo de la actividad  de la Asamblea:  
Ponencia (por determinar) 
Lectura de manifiesto desarrollado en las gymkhanas. 
Entrega de diplomas y compromisos políticos 
Presupuesto: aprox. 3.700.-€ 
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JORNADAS FORMATIVAS DE AGENTE DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA 
Dirigida a los/as Agentes de Dinamización Ciudadana. 
Objetivo: 
Formación y reciclaje para un mejor desempeñó de  su actividad profesional 
con la finalidad de dotarles de las herramientas y conocimientos, necesarios, 
para poder posteriormente, reproducir la formación recibida en sus municipios. 
 
Presupuesto: (NO SE ELABORA PROGRAMA AL NO CONTAR CON 
PRESUPUESTO) 
 

RELACIÓN DE MUNICIPIOS CON ACTIVIDADES 
 
EL Torno:  
ACAIS-12. 
 
 

 
Villamartín:  
ACAIS-12, 
Convocatoria INJUVE,  
Programa de Exposición 
 

Bornos: 
ACAIS-12 

Vejer de la Fronteras: 
ACAIS-12 
Convocatoria INJUVE 
Programa de Exposición 
Jornada Formativa de Agente de 

  Dinamización Ciudadana 
 

Chipiona: 
ACAIS-12 
Convocatoria INJUVE 
Jornada formativa para jóvenes con 
discapacidad 
Programa de Exposición 
Gymkhana Bicentenario 

Medina Sidonia: 
ACAIS-12 
Convocatoria INJUVE 

Setenil de las Bodegas: 
ACAIS-12 
 

Grazalema: 
ACAIS-12 
 

El Gastor 
ACAIS-12 
Gymkhana Bicentenario 
 

Ubrique: 
ACAIS-12 
Convocatoria INJUVE 
Gymkhana Bicentenario 
 

Benalup: 
ACAIS-12 
Convocatoria INJUVE 
 

Paterna: 
ACAIS-12 
Convocatoria INJUVE 
 

Nueva Jarilla: 
ACAIS-12 
 

Algar: 
ACAIS-12 
Convocatoria INJUVE 
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Tarifa: 
ACAIS-12 
Programa de Exposición 
Convocatoria INJUVE 
 

Alcalá de los Gazules: 
ACAIS-12 
Convocatoria INJUVE 
 

Zahara de la Sierra: 
ACAIS-12 
Convocatoria INJUVE 
 

Algodonales:  
ACAIS-12 
Convocatoria INJUVE 
 

Trebujena: 
ACAIS-12 
Gymkhana Bicentenario 
 

Alcalá del Valle: 
ACAIS-12 
 

Prado del Rey: 
ACAIS-12 
Gymkhana Bicentenario 
 

Olvera: 
ACAIS-12 
 

San José del Valle: 
ACAIS-12 
 

Castellar: 
ACAIS-12 
 

Espera: 
ACAIS-12 
 

Puerto Serrano: 
ACAIS-12 
 

  
Guadalcacín: 
ACAIS-12 
 

Villaluenga: 
Gymkhana Bicentenario 
 

Benaocaz: 
Gymkhana Bicentenario 
 

El Puerto de Santa María: 
Actividades Puerto III 
 

 
6 RECURSOS 
 
5.1 Recursos Humanos: 

 
-Jefe de Servicio: Manuel Vera Borja (40137) 
-Jefa de Departamento: Manuela Madrigal Rodríguez (40678) 
-Aux. Administrativa: Isabel María Galvín Sánchez (40145) 

 
5.2 Recursos Económicos 

 
Presupuesto Total: 41.475,00.-€ 

 
-Cantidad Dispuesta: 3 Agentes de Dinamización Ciudadana:  
31.200.-€ 
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-Pendiente de Disponer: 10.275.-€ 
 
 
 
 


