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El Excmo. Ayuntamiento de Ulea ha puesto en marcha la obra “Mantenimiento 
de zonas verdes y jardines públicos” (Peones de jardinería) por un importe total 
de 16.835,23€ de los cuales 15.000€ son financiados por el Servicio Regional  
de Empleo y Formación para sufragar los costes laborales de los cuatro peones 
de jardinería todos ellos beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil, 
contratados a media jornada para la realización de tal obra. 
  
Esta subvención corresponde al programa Empleo Público Local, Garantía 
Juvenil y en  el que el Fondo Social Europeo participa en la financiación de 
dicha subvención en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

 
La obra se ha iniciado el 24 de marzo y tiene una duración de 6 meses, en ella 
se van a llevar a cabo distintas tareas en diversas zonas verdes y jardines de 
Ulea.   

 
       

 

 
 
- Dentro del casco urbano: 
• Carretera del Molino. Poda de arbolado existente y replantación en su caso 
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• Avenida Reyes de España. Poda de árboles existentes en la avenida. Limpieza 
de las malas hierbas de ambos márgenes de dicha avenida. 
• C/ Campohermoso. Poda de arbolado y arbustos existentes, limpieza de malas 
hierbas y recogida de restos de poda. 
• Plaza Poeta Vicente Medina. Poda de arbolado y arbustos, limpieza de malas 
hierbas y recogida de restos de poda. 
• Plaza Henchidor (Baño de la Cruz y paseo). Poda de arbolado y arbustos, 
limpieza de malas  hierbas y recogida de restos de poda. Replantación puntual. 
• Plaza Médico Manuel Rodríguez. Poda de arbolado y arbustos, limpieza de 
malas hierbas y recogida de restos de poda. Replantación puntual. 
• Parque sin nombre en Calle Binondo. Poda de arbolado y arbustos, limpieza 
de malas hierbas y recogida de restos de poda. 
• Plaza de la Cultura. Poda de arbolado y arbustos, limpieza de malas hierbas y 
recogida de restos de poda. Replantación puntual. 
• Calle Nueva. Limpieza de malas hierbas, piedras y de tierra, de todos los 
barrancos de esta calle. 
• Calle Calvo Sotelo. Limpieza de las malas hierbas, ambos márgenes del 
camino. Se recortarán todas las ramas de los árboles que salen al camino para 
que sea transitable. 
• Jardineras ubicadas por todo el casco urbano. Riego, poda y mantenimiento 
de las jardineras. Y en su caso, replantación. 
• Casa de Condesa. Poda y limpieza de malas hierbas. 
• Piscina. Mantenimiento de arbolado, poda y replantación puntual. 
• Numerosos parques. Mantenimiento de los maceteros que hay en cada uno de 
los parques del casco urbano. 
 
- Fuera del casco urbano: 
• Entorno Ermita de San Antón. Limpieza del entorno de malas hierbas, 
regularizar el terreno por erosión del mismo, riego de las matas de romero y 
oliveras, replantación puntual. 
• Cementerio. Riego, poda, replantación y mantenimiento de la zona. 
• Zona Gurugú. Riego, poda, replantación y mantenimiento de la zona. 
• Ribera del Río Segura. Limpieza de malas hierbas, mantenimiento, 
reparación de senda o camino en zonas puntuales, replantación y riego. 
 
 Este programa resulta esencial para la ejecución de obras de interés general y 
social, a la  vez que ofrece al desempleado un contacto con el mundo laboral 
para  activarle  y que consiga más oportunidades de empleo en el futuro. 
 


