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Ayuntamiento de Ibiza_ SOIB_ Contratación Arquitecto Técnico 

 
Fecha: 25 de febrero de 2020,  

 

Estimados Colegiados:  

 

Sirva la presente para informaros que el Ayuntamiento de Eivissa, a través del Servicio de 

Ocupación de las Islas Baleares (SOIB), continúa impulsando el nuevo Plan de Empleo Local 

"Eivissa Reactiva" (a través del programa de contratación pública SOIB REACTIVA impulsa el 

proyecto "Eivissa reactiva "), con la voluntad de mejorar la situación de desempleo del 

municipio. A través de este programa, el Ayuntamiento de Eivissa contratará a 67 personas en 

estado de paro, que se sumarán a las 69 incorporadas durante el mes de diciembre fruto del 

mismo programa.  

 

Se ofrece un puesto de trabajo para la contratación de un Arquitecto Técnico.  

 

Las contrataciones tendrán una duración de cuatro meses y está previsto que las primeras 

contrataciones de algunas ocupaciones se realicen a principios del mes de marzo; las últimas 

contrataciones se harán antes del 1 de mayo. 

 

La convocatoria va dirigida a los siguientes perfiles: 

Perfil 1 (de La Línea 3 del SOIB REACTIVA): se contratarán 43 personas de 30 años o más, 

paradas y afectadas directamente por la crisis económica de la COVID- 19, inscritas como 

demandantes de empleo un mínimo de 3 meses o con una duración inferior en el caso de un 

expediente ERTE. 

 

Perfil 2 (de la Línea 2 del SOIB REACTIVA): permitirá la contratación de 24 personas 

desempleadas de 30 años o más, en paro de larga duración, es decir, estar inscrito y parado al 

menos 12 meses dentro de los últimos 18. 

Las contrataciones e inscripciones en las ofertas laborales se llevarán a cabo en diferentes 

periodos, el primero será destinado al perfil de 30 años o más, paradas y afectadas 

directamente por la crisis económica de la Covid,  con un total de 14 puestos de trabajo.  

 

Las inscripciones se realizarán a través de la web https://soib.es/soib-reactiva/ hasta el 27 de 

febrero. 

 

Se puede encontrar más información en el siguiente enlace: 

 

https://www.eivissa.es/portal/index.php/ca/actualitat/noticies/18848-ajuntament-eivissa-

contractara-67-persones-en-atur-traves-programa-soib-reactiva-2020 

 

Esperamos sea de vuestro interés.  

Atentamente.  

Junta de Gobierno COAATEEEF.     
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