PLAN ESPECIAL DE EMPLEO 2013

En el presente ejercicio de 2013, se firmó por parte de este
Ayuntamiento de Espiel el PLAN PROVINCIAL ESPECIAL DE
COLABORACION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y
SERVICIOS MUNICIPALES GENERADORES DE EMPLEO CON LA EXMA
DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA
Este PLAN PROVINCIAL ESPECIAL, ha contado con DOS PROYECTOS,
con una SUBVENCION TOTAL DE 35.234,40 euros.PROYECTO
OBRAS
EMBELLECIMIENTO
NUCLEO
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS PE130024

URBANO

Y

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 28.194,81
Con cargo a este Proyecto se han efectuado once contrataciones de
UN MES, si bien, por renuncia de dos, el tiempo restante del
contrato se efectuaron a otros dos, con lo cual se ha podido paliar
parte de desempleo existente de larga duración, y por tanto
cumplir con los objetivos que pretendía la Diputación Provincial en
las Bases del Plan.El objetivo tal y como se detallaba en la Memoria presentada era, la
de proceder al arreglo de zonas deterioradas tanto del núcleo
urbano como Edificios Municipales, que por su uso necesita de
reposición de diferentes materiales de obras, carpintería,
cristalería etc., siendo de aportación municipal dichos costos, si
bien, el montante principal que era la mano de obra y la seguridad
social, han sido subvencionados al cien por cien por la Institución
Provincial de Córdoba.-

PROYECTO SERVICIOS ACTUALIZACION DE EDIFCIOS PATRIMONIO
MUNICIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS PE130022
IMPORTE DE LA SUBVENCION: 7.039,59
Con cargo a esta subvención, se ha procedido a la contratación de
un Arquitecto Superior durante tres meses.El presente trabajo tenía dos objetivos fundamentales, uno el
actualizar el Inventario en cuanto a Espacios Públicos y Edificios, y
otro el de recoger la necesidad de ejecutar obras en los mismos,
bien por deterioro, bien por necesidad de adaptarlos a normativa
de adaptabilidad en cuanto a accesos y circulación.El dossier, se ha incorporado al sistema informático del
Ayuntamiento, conteniendo un amplio reportaje fotográfico, detalle
del lugar, identificación catastral, registral y otras comentarios
sobre el lugar/edificio.Por tanto el objetivo de la solicitud de la subvención y concesión ha
sido cumplimentado, y el costo total de la mano de obra y
seguridad social, ha sido subvencionado al cien por cien por el
importe en este apartado indicado, por la Diputación Provincial de
Córdoba.El Alcalde
José Antonio Fernández Romero

