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El Ayuntamiento de Ulea ha iniciado la obra “Servicios Múltiples en 

Casco Urbano y Zonas Aledañas al Mismo”, con nº de Expte. 2017-02-61-
0025, un proyecto que se enmarca dentro de los programas de Empleo Público 
local. 

 La actuación tiene un coste total de 17.978,15€, de los que 17.000,00€ 
son financiados por el Servicio de Empleo y Formación de la Región de 
Murcia, para sufragar los costes salariales de de los tres peones de servicios 
contratados para ejecutar dicha obra y en el que el Fondo Social Europeo podrá 
participar en un 80% de la financiación, en el marco de programa operativo 
Regional FSE-2014-2020. 

 
     
Con la ejecución de este tipo de 

programas orientados a subvencionar la 
contratación de desempleados para la 
realización de obras y servicios de interés 
general y social, se pone de manifiesto cada 
vez más su efectividad, pues responden a la 
apuesta por el fomento de la actividad en 
aquellos sectores del municipio en los que se 
detectan nuevas necesidades aún no 
satisfechas, así como el compromiso de 
mejorar y favorecer la capacidad de ocupación  
trabajadores desempleados. 

 
 
 

Las obras tendrán una duración de 6 meses,  y en ellas se van a llevar a cabo 
determinadas actuaciones.  

 
 ACTUACIONES A REALIZAR: 
Los trabajos a realizar están vinculados al área de trabajos de operario de 

servicios múltiples dentro del ámbito del Casco Urbano y Zonas Aledañas al 
mismo, de titularidad municipal.  

Entre las actuaciones a llevar a cabo está: 
-Reparación y mantenimiento de edificios e instalaciones municipales. 
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-Limpieza y mantenimiento de calles, caminos, plazas, dependencias y 
demás instalaciones de servicios públicos. 

-Mantenimiento de mobiliario urbano y señalización vial. 
-Mantenimiento de arbolado, jardines y zonas verdes, así como de las 

instalaciones lúdicas y deportivas. 
-Cualquier otro cometido de naturaleza similar a las funciones 

anteriormente relacionadas que puedan surgir en el transcurso de los trabajos. 
 
 A la finalización de las obras sus trabajadores adquirirán experiencia 

laboral, mejoraran la cualificación profesional, a través de la realización de 
obras y servicios públicos, que van en beneficio de la comunidad. 

  
 


