
      
 
 Región de Murcia 

Consejería de Desarrollo 
Económico Turismo y  
Empleo                                       

Excmo. Ayuntamiento Ulea       
 

 1 

      
 
 
 En febrero de 2016 el Excmo. Ayuntamiento de Ulea, ha puesto en 

marcha las actuaciones del proyecto de obra denominado Acondicionamiento 
y Reparación de Lugares y Edificios Públicos, subvencionado por el 
Servicio Regional  de Empleo y Formación por un importe de 31.950,80€, para 
sufragar los costes laborales totales incluida la cotización empresarial a la 
seguridad social por todos los conceptos de los tres peones de albañilería 
contratados para la realización de la obra dentro del programa  Empleo Público 
Local y en el que el Fondo Social Europeo participa en un 80% de la 
financiación de dicha subvención, en el marco de programa operativo Regional 
FSE-2014-2020. 

 
Las obras tendrán una 

duración de 6 meses,  y en 
ellas se van a llevar a cabo 
determinadas actuaciones 
siendo su primer punto de 
actuación en los alrededores 
de la piscina municipal. 

 
 
 
 
  ACTUACIONES A REALIZAR: 
 
1.- Edificio Ayuntamiento: 
Desmontaje de zócalo interior de madera, picado de humedades, 

enlucido y colocación de zócalo. 
 
2.- Centro Cultural: 
Picado y saneado de humedades en paredes interiores, revestimiento y 

enlucido con mortero. 
 
3.- Patio Colegio Público. 
Picado de pared en zonas con humedades, saneado y enlucido con 

mortero. 
 



      
 
 Región de Murcia 

Consejería de Desarrollo 
Económico Turismo y  
Empleo                                       

Excmo. Ayuntamiento Ulea       
 

 2 

4.- Piscina Municipal. 
Reparación de juntas de solado exterior. 
Reparación y sustitución de alicatados en vestuarios. 
 
5.- Trasteros de la Plaza de la Constitución. 
Picado y saneado de humedades, enfoscado y enlucido con mortero. 
 
6.- Centro Juvenil 
Picado y enlucido de paredes exteriores. 
Reparación de humedades y goteras de cubierta. 
 
7.- Zona Gurugú 
Reparación de pilastras de vallado. 
 
8.- Miradores. 
Reparación de mobiliario de obra, vallas y urbanización de jardinería. 
 
9.-Zona de San Antón 
Reparación de mobiliario y cocinas de obra. 
 
10.- Calle Calvo Sotelo 
Colocación de sumidero y canalización a red de saneamiento. 
 
11.- Cementerio. 
Reparación de acera y bordillo. 
 
 
Con estas obras de interés general y social,  se pretende  conseguir que 

sus trabajadores todos ellos procedentes de una situación de desempleo  
adquirirán a través de este programa experiencia laboral y mejoren su 
ocupabilidad, así como  las condiciones de seguridad, accesibilidad, salubridad 
y de estética en todos sus puntos de actuación. 

  
 
 
 

 


