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El Ayuntamiento de Ulea ha iniciado con fecha 1 de diciembre de 2021 la obra, “Ulea, Parques y Zonas 
Verdes Ecológicas. EPL 2021” del programa Empleo Público Local con nº de Expte. 2021-02-61-0022, 
Dicha obra está subvencionada por un importe total de 56.000,00€ con cargo al presupuesto de gastos del 
Servicio de Empleo y Formación  para el ejercicio 2021 y está financiada por el  SEPE-Ministerio de 
trabajo y Economía Social, para sufragar los costes salariales de 4 Peones de Jardinería durante 9 meses, 
para llevar a cabo la ejecución de la misma. 

 

 Esta subvención fue concedida por Resolución de 5 de octubre de 2021 de la Directora General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación al amparo de la Resolución de 4 de junio de 2021 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 de Empleo Público Local, (extracto publicado en el 
BORM nº 132 de 11 de junio de 2021),  y bases reguladoras recogidas la Orden 28 de septiembre de 
2020, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se  aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones correspondientes al Programa de Empleo Público Local y  con entidades son 
ánimo de lucro (BORM nº 229 de 2 de octubre) y en concreto el Subprograma “Empleo Público Local”. 
 
Las tareas que van a desarrollar durante un período de 9 meses los 4 peones de Jardinería van a consistir 
entre otras: 
 -Recolección, preparación y conservación del material vegetal. 
 -Limpieza y desinfección de vías públicas y de jardines municipales (zonas verdes, pavimentos, 
papeleras, etc.). Recogida de elementos vegetales (ramas, hojas, etc.). Reparación de elementos de 
jardinería, entre otras 
 - Manejo de herramientas manuales y maquinaria sencilla: sopladora, desbrozadora. 
 -Aplicación de fertilizantes ecológicos. 
 -Riegos manuales y automatizados. 
 -Poda, aclarados, y recorte de arbustos y plantas. 
Durante el desarrollo del programa, sus 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. 

 
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.  


