PLAN EXTRAORDINARIO por el EMPLEO en CASTILLA-LA
MANCHA.

1.- Denominación del Proyecto.
CONSERVACIÓN y MANTENIMIENTO de EDIFICIOS, INFRAESTRUCTURAS y
BIENES e INSTALACIONES MUNICIPALES.
Descripción.

Localización.

Conservación y mantenimiento de redes de abastecimiento de
agua y saneamiento (reparación de averías y otros trabajos
de mantenimiento)
Conservación y mantenimiento de vías públicas, como puede
ser bacheado, refuerzo y reposición de losetas de aceras en
mal estado, etc; señalización y pintura ordenación tráfico
Desbroce y retirada de hojas, ramas secas y malas hierbas;
colocación de macetas de plantas ornamentales, aclareo de
arbustos, etc.
Limpieza y pintura de las diversas instalaciones del recinto de
la Piscina Municipal (instalaciones deportivas, almacenes,
etc.).
Limpieza y Pintura de las diversas dependencias del Colegio
Público (aulas, despachos, patio, etc.).
Desbroce y retirada de ramas y pasto seco de los márgenes de
Caminos municipales. Retirada, en su caso, de objetos o
residuos que pudiera haber en los mismos. Pequeños trabajos
de allanamiento y bacheado.
Limpieza general de aulas, biblioteca, salón de actos y demás
dependencias de la Casa de la Cultura. Pequeñas actuaciones
de mantenimiento y blanqueado o pintura de zonas que no
precisan especialización para este trabajo.
Limpieza de jardín de la entrada del Cementerio, paseo
central y pasillos entre sepulturas; para lo cual se procederá a
la retirada de hojas, ramas secas y malas hierbas, etc.Limpieza y blanqueado de muros de cerramiento y capilla del
cementerio municipal.
Mantenimiento y conservación del Punto Limpio.

Vías públicas por las que
discurren las redes de
abastecimiento y saneamiento.
Diversas calles y plazas de la
localidad de Cebolla.

Ámbito
LOCAL

Duración máxima
300 días

Diversos parques y jardines
del municipio de Cebolla.
Recinto Piscina Municipal.
Avda. de Talavera s/n.
Colegio Público Municipal.C/ Horno, 34.
Diversos caminos del término
municipal de Cebolla.

Casa de la
Malpica, 12

Cultura.

C/

Cementerio municipal de
Cebolla. Camino de Mañosa
s/n.

Camino de Toledo (paraje
Cabeza de la Horca)

Fecha inicio prevista
01/06/2017

Denominación, número trabajadores/as y duración contratos.
Denominación
SI/NO Número
Duración.

Coordinador/a

SÍ

1

300 días

FINANCIACIÓN
Proyecto cofinanciado por la Unión Europea-Fondo Social Europeo, Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha y Diputación Provincial de Toledo
SÍ
39
180 días.
Otros trabajadores/as
Total
40

