
 

 

  

PROGRAMA DE EMPLEO PÚB

BENEFICIARIOS D

 

El pasado 28 de marzo de 2016 el

proyecto de obra denominado Aco

el Servicio Regional de Empleo 

beneficiarios del Sistema Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho programa sufraga los coste

social por todos los conceptos de 

de las obras de repintado durante 

Fondo Social Europeo participa e

programa operativo Regional FSE

 

LOS TRABAJOS A REALIZAR SON:

 

1.- Edificio Ayuntamiento: 

-  Pintura en zonas con humedades

 

2.- Centro Cultural: 

- Pintura en zonas con humedades 

 

3.- Patio Colegio Público. 

- Pintado de parámetros de patio.

- Pintado de vallado metálico. 

 

4. Piscina Municipal 

- Pintura de parámetros exteriores
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LEO PÚBLICO LOCAL Y CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE L

IARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.

 2016 el Excmo. Ayuntamiento de Ulea,  puso en marcha las

Acondicionamiento de Lugares y Edificios Públicos, 

Empleo y Formación por un importe de 39.999,31€ dir

acional de Garantía Juvenil. 

os costes laborales totales incluida la cotización empresaria

tos de cuatro peones de albañilería (pintores) contratados p

durante seis meses,  dentro del programa Empleo Público 

rticipa en un 80% de la financiación de dicha subvención, 

FSE-2014-2020. 

 SON: 

edades y repintado de estancias con zonas deterioradas. 

edades y repintado de estancias con zonas deterioradas. 

e patio. 

teriores y zonas interiores. 
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MO DE LUCRO PARA 

JUVENIL. 

archa las actuaciones del 

, subvencionado por 

€ dirigido a jóvenes 

presarial a la seguridad 

atados para la realización 

 Local y en el que el 

vención, en el marco de 

 

 



 

 

 

5.- Trasteros de la plaza de la Cons

- Pintura de parámetros interiores

 

6.- Centro Juvenil. 

- Pintura de parámetros exteriores

 

7.- Zona Gurugú. 

- Pintura de vallado metálico. 

- Pintura de puertas, vallas y eleme

 

8.- Miradores. 

- Pintura de vallas de madera y mo

 

9.- Paseo del rio 

- Pintura de vallado de madera 

 

10.- Vallados de forja en varios pu

- Pintura sobre vallado de forja me
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e la Constitución. 

teriores 

teriores. 

 y elementos metálicos. 

ra y mobiliario. 

 

arios puntos del casco urbano. 

forja metálica. 
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