UTEBO EMPLEA 2022
SE INCORPORAN NUEVOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
AL AYUNTAMIENTO
“Utebo emplea 2022” es un proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad de los
desempleados de larga duración, que tiene la finalidad de facilitar su
reinserción en el mercado laboral. Las contrataciones que el Ayuntamiento de
Utebo, entidad solicitante, realiza en el marco de este programa corresponden
a proyectos de interés general y social, cuya ejecución se traducirá en una
mejora de las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de Utebo.
Los objetivos y las actuaciones que se van a ejecutar coinciden con los
requisitos de los proyectos indicados en el artículo 6 de la orden
EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Instituto Aragonés de empleo
en el ámbito de colaboración con entidades locales, empresas y entes públicos,
universidades y entidades sin ánimo de lucro, en el marco de un programa de
inserción laboral para personas paradas de larga duración y con la finalidad de
la concesión de subvenciones indicada en el dispositivo primero de la Orden
EPE/411/2022, de 30 de marzo, por la que se convocan para el año 2022, las
subvenciones reguladas en la orden EIE/1228/2016, de 12 de septiembre(BOA
número 205, de 24 de octubre de 2016).
El programa de inserción laboral para personas paradas de larga duración está
financiado por el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de
Empleo con fondos de empleo de ámbito estatal transferidos por la
Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en el
marco de la distribución territorial de fondos a las Comunidades Autónomas a
través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Trabajos de mantenimiento, reforma,
rehabilitación, ampliación o adecuación de
infraestructuras de titularidad pública y de
utilidad social

PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DE ACERAS Y
ALCORQUES EN LA VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO DE
PINTURA EN PARQUES INFANTILES Y CENTROS MUNICIPALES
Objetivos:
• Reforma de rebajes cambiando las baldosas existentes y desniveles
para adecuarlos según la normativa vigente.
• Eliminación de alcorques fuera de uso y acondicionar otros
cambiando el material existente para un mejor drenaje en varias
calles del municipio.
• Arreglos en aceras, picando y reponiendo baldosas rotas o
defectuosas la mayoría de ellas por efectos producidos por las raíces
de los árboles.
• Acondicionar zona de pasos en parques, rebajando y hormigonando
en varias zonas para un mejor tránsito de los ciudadanos
• En materia de pintura, mantenimiento de juegos y vallas en varios
parques infantiles, vallas cerramiento colegios, centro deportivo, etc.
• Mantenimiento de pintura en colegios y edificios públicos.
La ejecución de estas actuaciones precisa la contratación de un oficial
de albañilería de brigada y dos peones de albañilería de brigada
durante 9 meses a jornada completa y continua.

Trabajos de mantenimiento, reforma, rehabilitación,
ampliación o adecuación de infraestructuras de
titularidad pública y de utilidad social
PROGRAMA: Afianzar entornos seguros mediante tareas de,
mantenimiento de mobiliario y cerrajería, eliminación de pintadas,
control y vigilancia uso en materia de prevención de incendios y de
zonas con aguas y de las zonas de almacenaje en los Centros de
Educación Infantil y Primaria de Utebo y en los Centros Culturales y
Biblioteca Municipal.
Objetivos:
• Rehabilitación y repintado de cerrajería existente y de mobiliario urbano
(bancos) y resto de elementos existentes en los colegios y CMEI, así
como en los Centros Culturales El Molino, Mariano Mesonada y Biblioteca
Municipal hasta dejarlos en adecuado orden de conservación y
mantenimiento
• Eliminación de pintadas y grafittis en los entornos de los colegios y
CMEI, así como en los Centros Culturales El Molino, Mariano Mesonada y
Biblioteca Municipal y en el mobiliario urbano dependiente de Cultura
(carteleras).
• Ejecución de un plan de adecuación de procedimientos de
mantenimiento, con especial atención a los principios de prevención y
vigilancia en riesgos laborales, en tres puntos básicos:
• Implementación de medidas en materia de incendios (señalización,
revisión de emergencias).
• Mejora del control y mantenimiento en zonas de aguas tales como baños
y fuentes exteriores (controles de legionella, reparaciones de baños y
zonas de aguas existentes en los colegios, centros culturales y Biblioteca).
• Organización de zonas de almacenaje, evitando la acumulación de
materiales en zonas sensibles (calderas, cuartos eléctricos).
La ejecución de estas actuaciones precisa la contratación de tres peones
de mantenimiento para Educación y un peón de mantenimiento para
cultura a jornada completa de lunes a viernes, en jornada continua.

