
 

 

       SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y 
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, , COFINANCIADA POR EL FONDO 
SOCIAL EUROPEO. 2018 

La finalidad de estas subvenciones consiste en crear oportunidades de inserción en el mercado laboral, mediante 
la contratación temporal de personas desempleadas, para la ejecución de proyectos de interés general y social; así como 
actualizar o renovar sus competencias profesionales y prevenir las situaciones de exclusión social  

 
Estas actuaciones están cofinanciadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Unión Europea, 

a través del Fondo Social Europeo, la  Diputación Provincial de Albacete y el Ayuntamiento de Elche de la Sierra. 

 
Proyectos concedidos: 

PROYECTOS 
 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

CONTRATOS 

1,ACTUACIONES EN VIAS 
PUBLICAS - AGUA 
,ALCANTARILLADO, 
FIRMES  

Mejora, renovación  y reparación de las conducciones de 
agua potable y desagüe. Reemplazo y mejora del firme de 
las calles.  

11 

2,CONSTRUCCION NICHOS  Ampliación de nichos en el cementerio municipal.  
7 

3,CONSERVACIÓN  Y  
MANTENIMIENTO DE   
EDIFICIOS MUNICIPALES  Y 
ENTORNOS  

 Arreglos y mejoras en edificios municipales ( 
Ayuntamiento , Casa de la Cultura, mercado municipal, 
residencia de estudiantes, colegio público, escuela 
infantil, ..) Se incluye entre los trabajos a realizar el 
arreglo de tejados, desagües, vallados, cambios de 
ventanas, pintura….   

12 

4,MEJORA ENTRADAS 
MUNICIPIO  

 Arreglo de entradas al municipio: acerado y arreglo de 
zonas colindantes a la carretera para peatones.  

9 

5,ARREGLO  Y 
ACONDICIONAMIENTO 
INSTACIONES SERVICIOS 
PUBLICOS Y VPO  

Mejora, arreglo y mantenimiento de instalaciones de 
titularidad municipal de la Junta: Viviendas de protección 
oficial, edificio de educación secundaria, incluyendo 
zonas anexas. Entre los trabajos se encuentra el de 
pintura, arreglo de muros, hormas de zonas ajardinadas, 
reparación de tejados y canalizaciones de aguas 
pluviales…  

12 

 

 

 

 

 

 



 Los proyectos se van a realizar en dos fases: 

 La fase I  se  llevará a cabo  entre el 20 de agosto de 2018  y el   19 de febrero 2019  

FASES OBRAS 

1 1,ACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS - AGUA ,ALCANTARILLADO,  MEJORA DE FIRMES  

1 2,CONSTRUCCION NICHOS 

1 3,CONSERVAC ION Y  MANTENIMIENTO  DE   EDIFICIOS MUNICIPALES  Y ENTORNOS 

 

 La fase II  se llevará a cabo  entre el 1 de noviembre  de 2018 a y el 30 de  abril de 2019 

FASES OBRAS 

2 4.- MEJORA ENTRADAS AL MUNICIPIO 

2 5.-ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES  DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VPO 

 

 Entre los perfiles que se van a seleccionar se incluyen:  1 coordinador,  7 oficiales de albañilería ,  

31 peones,   2 fontaneros, 2 electricistas, 2 pintores,  2 maquinistas y 4 jardineros. 

 Las contrataciones se realización por periodos de 6 meses a jornada completa, con excepción del 

coordinador que se realizar por 9 meses a jornada completa. 

 

 

 

 


