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Melilla. La función en cuidado en animales abandonados como el control de enfermedades 
y castración de los animales, nos lleva a realizar una labor importante en Melilla.

Proyecto 76: Autismo Melilla. “Proyecto de intervención terapéutica”. Mejorar la 
comunicación de las personas con Autismo. Intervenir en las áreas más afectadas. Intervenir 
en atención temprana.

Proyecto 77: Melilla Acoge. “Actividades para mejorar e incrementar el servicio a los 
ciudadanos atendidos por Melilla acoge”. Diseño de actividades específicas para mejorar 
e incrementar el servicio prestado a ciudadanos, así como para mejorar la ocupabilidad y 
experiencia profesional de trabajadores destinatarios del proyecto.

Proyecto 78: Comunidad Islámica Al-Isham. “Contra el abandono escolar temprano y el 
fracaso escolar”. Apoyar y poner en marcha actuaciones socioeducativas y de apoyo escolar 
en asignaturas específicas, tanto para Educación Primaria como para Educación Secundaria 
Obligatoria, para contribuir a que la población infantil y juvenil melillense permanezca en el 
sistema escolar hasta acabarla con éxito.

Proyecto 79: UGT- Melilla. “Orientación laboral con perspectiva de género”. Orientación 
laboral con perspectiva de género, prestando a toda la sociedad melillense servicios de 
asesoramiento permanente en materia socio laboral y en igualdad de oportunidades entre 
Mujeres y Hombres.

De los cuales colaborará la Ciudad Autónoma de Melilla en los siguientes:

Proyecto 5: ciudad autónoma de melilla. “Obras menores de limpieza y rehabilitación 
en el Almacén General de la Ciudad Autónoma de Melilla”. Obras menores en el muro 
exterior, los patios, naves, acerado, cuartos de baño e instalaciones en general del 
Almacén. Integrado por 17 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 especialista 
en administración y gestión, 1 conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras), 1 
encargado de obra civil en general, 2 mozos de carga y descarga, 2 albañiles, 1 carpintero 
en general, 1 electricista de mantenimiento y reparación en general, 1 fontanero, 2 pintores 
y/o empapeladores, 2 soldadores por arco eléctrico en general y 3 peones de obras públicas 
en general.

Proyecto 6: ciudad autónoma de melilla. “Rehabilitación de verjas, paredes, 
portones fontanería cerrajería de la Plaza de Toros". Obras menores en la verja, los patios, 
acerado, cuartos de baño y gradas de la Plaza con trabajadores Oficiales de Oficios, siendo 
esto una novedad, porque hasta ahora mayormente se solicitaba peonaje. De esta manera 
se puede atender también a un colectivo formado en cada una de las profesiones que se 
dan en la construcción. Integrado por 20 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:  
1 especialista en administración y gestión, 1 conductor-operador de excavadora (movimiento 
de tierras), 1 encargado de obra civil en general, 4 albañiles, 3 carpinteros en general,  
3 carpinteros de aluminio metálico y pvc, 2 electricistas de mantenimiento y reparación en 
general, 2 fontaneros y 3 pintores y/o empapeladores.

Proyecto 7: ciudad autónoma de melilla. “Limpieza, ordenación,  clasificación y 
registro de las dependencias y enseres existentes en la Plaza de Toros”. Adecentar tanto el 
exterior como el interior de una gran instalación pública que debido a su monumentalidad 
requiere de un elevado número de personal para su limpieza y cuidados que posibilitarían 
un segundo paso de ordenación, clasificación y registro de todos los enseres allí existentes. 
Integrado por 12 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 especialista en 
administración y gestión, 1 encargado de obra civil en general y 10 peones de obras públicas 
en general.

Proyecto 8: ciudad autónoma de melilla. “Apertura y cierre, visita guiada,  control 
y vigilancia de las dependencias y enseres existentes en la Plaza de Toros”. Poner en uso 
diario una instalación pública monumental en el centro de la Ciudad como es la Plaza de 
Toros con servicio de visita guiada estimada de 2 a 3 horas en la que se podrá conocer por 
dentro (Patio de Caballos, Capilla, Quirófanos, Cuadras, Corrales, Toriles, Coso, Palcos etc.) 


