
                                                                              
                                                                         Región de Murcia   
                                                                                                                     Consejería de Educación 

Formación Profesional y Empleo. 

 

 

Ayuntamiento de Ulea 

    Excmo. Ayuntamiento de Ulea C.I.F: P-3004000-J   Plaza Constitución, nº 20, 30612-ULEA (Murcia)  e-mail: info@ulea.info  � 968 698211     609 893 

122   �fax 968 698406 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

El Ayuntamiento de Ulea ha iniciado con fecha 22 de febrero  de 2023 la obra, “EcoVerde Ulea. EPL 

2022” con nº de Expte 2022-02-61-0016, del Programa de Inserción Laboral. Subprograma Empleo 

Público Local,  a través de obras o servicios de interés general y social.  Dicha obra está subvencionada 

por un importe total de 36.340,00€ con cargo al presupuesto de gastos del Servicio de Empleo y 

Formación para el ejercicio 2022  y está financiada por el  SEPE-Ministerio de trabajo y Economía Social, 

para sufragar los costes salariales de 3 peones de jardinería  durante 8 meses, para llevar a cabo la 

ejecución de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Ulea. 

 

PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL. SUBPROGRAMA EMPLEO 
PÚBLICO LOCAL 

  

OBRA: EcoVerde ULEA. EPL 2022  (Expte. 2022-02-61-0016) 

Fecha de inicio:. 22 DE FEBRERO DE 2023 
Fecha de finalización: 21 DE OCTUBRE DE 2023 
Subvención concedida: 36.340,00€. 
 
PROYECTO FINANCIADO POR EL SEPE-MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ECONOMÍA SOCIAL. 
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Esta subvención fue concedida por Resolución de 29  de diciembre de 2022 de la Directora General del 

Servicio Regional de Empleo y Formación al amparo de la Resolución de 20 de septiembre de 2022 de la  

Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria 

para la concesión de subvenciones del programa inserción laboral a través de obras o servicios de interés 

general y social, subprograma Empleo Público Local , (extracto publicado en el BORM nº 222 de 24 de 

septiembre), y bases reguladoras recogidas  en la Orden 31 de agosto  de 2022, del Presidente del Servicio 

Regional de Empleo y Formación por la que se  aprueban las bases reguladoras de subvenciones 

correspondientes al Programa de Inserción laboral a través de obras o servicios de interés general  y  

social  (BORM nº 207 de 7 de septiembre)  

 

Durante el desarrollo del programa, sus trabajadores  realizarán labores de mantenimiento, limpieza y 

conservación de las zonas ajardinadas del municipio para ello harán la limpieza de las zonas 

ajardinadas, riegos manuales, aclarados, y recorte de arbustos y plantas, retirada de elementos 

vegetales (ramas, malas hierbas, hojas etc), transporte, carga y descarga de plantas o cualquier 

otro género. 
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Además los trabajadores procedentes de una situación de desempleo, recibirán asesoramiento profesional 

sobre cómo dirigir su inserción laboral, realizando un itinerario individualizado, ajustado a las 

necesidades, intereses y expectativas y verán aumentada su experiencia profesional y mejora por tanto de 

su ocupabilidad.  


