FONDO SOCIAL
EUROPEO
UNION EUROPEA

INFORMACIÓN PÚBLICA
Con la cofinanciación de la Junta de Castilla y León-Servicio Público de Empleo de
Castilla y León- y con el 50% de cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco
del “Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020”, se ha contratado por el
Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro a una trabajadora con discapacidad, como Peón
de servicios múltiples, para realizar trabjos de mejora y conservación de espacios
públicos municipales enlas zonas urbanas de Valdelajuncia y la frontera, y el área
recreativa transfronteriza.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA TRABAJADORA EN LA ENTIDAD LOCAL:
- Limpieza viaria y recogida de papeleras existentes en los espacios públicos municpales
de las zonas de Valdelajuncia y zona de la frontera.
- Limpieza y recogida de papeleras en los espacios recreativos, zonas infantiles y
jardines situados en la zona de Valdelajuncia (cl. Manuel de Falla y Plaza Chapí).
- Mantenimiento, limpieza y recogida de papeleras en los jardines situados en la zona
de la frontera (Avenida y Plaza Europa)
- Tratamiento de jardines (plantación y cuidados de los jardines de las zonas de
Valdelajuncia y de la frontera)
- Trabajos de mantenimiento del espacio del Área recreativa transfronteriza.
TIEMPO DE DEDICACIÓN:
- Periodo: 27/09/2017 a 25/12/2017
- Horario: De lunes a viernes. De 8.00 a 15.30 h.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:
Se han cumplido los objetivos previstos en la contratación de la trabajadora, sobre todo
porque se ha ofrecido a una persona de un colectivo desfavorecido, una oportunidad
para el desarrollo de una actividad en igualdad de condiciones que los demás
trabajadores municipales.
Fuentes de Oñoro, diciembre de 2017.
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