Región de Murcia
Consejería de Empleo
Investigación y Universidades.

El Ayuntamiento de Ulea ha iniciado con
fecha 9 de diciembre de 2019 la obra,
“Acondicionamiento y Mantenimiento en
Edificios y Espacios Municipales” para el
programa Empleo Público Local 2019 con nº
de Expte. 2019-02-61-0047. El total de la obra
asciende a 21.896,53 de los que 20.000,00€ son
subvencionados por el Servicio de Empleo y
Formación de la Región de Murcia, y
financiados por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social para sufragar los costes
salariales de los 2 peones de obras públicas
durante 6 meses.
Esta subvención fue concedida al amparo de la Resolución de la Dirección General del Servicio de
Empleo y Formación de 11 de abril de 2019, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones del programa de Empleo Público Local, conforme a la orden 14 de noviembre de
2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación (BORM nº 266, de 16 de
noviembre). Modificada por la orden de 4 de agosto de 2017(BORM nº 209 de 9de septiembre) por
la que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de subvenciones en
los programas de Empleo Público Local y con Entidades sin ánimo de lucro.
Las actuaciones consistirán, básicamente en: Eliminación y picado de humedades, enlucido,
enlucido con mortero, revestimientos, alicatados, saneado de paredes, reparación de juntas de solado
exterior, enfoscado de paredes, enlucido y enfoscados con mortero, picado y enlucido de paredes
exteriores, reparación de aceras y bordillos públicos, pinturas, imprimaciones, etc. Las mismas se
llevarán a cabo en distintos edificios municipales, así como en las vías urbanas o viales fuera del
casco urbano.
Con estas obras se conseguirán eliminar defectos o desperfectos de modo que se mejore la
seguridad, accesibilidad, salubridad, estética, no afectando a elementos estructurales de los edificios,
además se realizarán reparaciones en la pavimentación, en las cunetas para evacuación de aguas, con
el fin de mejorar la seguridad para los usuarios de la vía, así como evitar desperfectos por lluvias.
Esta obra de interés social, servirá para que los participantes procedentes todos ellos de una
situación de desempleo vean aumentada su experiencia profesional y mejoren por tanto su
ocupabilidad.
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