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Con fecha 1 de septiembre de 2022, inicia su contrato laboral en el Ayuntamiento de Ulea, el 

Técnico en Informática y Comunicaciones con una duración de 12 meses. Este técnico llevará a cabo el 
proyecto subvencionado por un importe total al Ayuntamiento de Ulea de 21.405,94€ “Mi primera Experiencia 
Profesional. Técnico Informático en Ulea Expte. 2022-02-MRR1A-007, al amparo de la Orden 
TES/1152/2021 de 24 de octubre, en la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa de Primera Experiencia 
Profesional en las Administraciones Públicas”, de contratación de personas jóvenes desempleadas en 
el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas, en el marco del plan de 
Recuperación, Transformación y Residencia (BOE 256 de 26 de octubre) y Resolución de fecha 5 de 
abril de 2022, de la Directora General del Servicio de Empleo y Formación, por la que se aprueba la 
convocatoria para del año 2022 para la concesión de subvenciones del “Programa de primera 
experiencia profesional en las administraciones públicas” en el marco del plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia (Objetivo CID 342). 
 
Este contrato está financiado con cargo al presupuesto de gastos del SEF para el ejercicio 2022 y financiadas 
por el SEPE-Ministerio de Trabajo y Economía Social mediante los recursos financieros derivados del 
Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU), en el marco del Mecanismo para la 
Recuperación y Resilencia. 
 
Las tareas, entre otras a desarrollar serán: Mantenimiento y digitalización de la documentación, soporte 
técnico a usuarios, comprobar el buen l funcionamiento del sistema, administrar aplicaciones… 
 

Con este programa se beneficiará a este joven técnico cuya etapa formativa se ha completado, facilitándole  
mediante ese primer trabajo la adquisición de competencias, habilidades sociales y profesionales. 
 
 
 

 


