(SEGOVIA)
Expediente: ELEX-17-SG-0005
Información pública sobre la contratación de dos trabajadores desempleados – discapacitados
cofinanciada por el Fondo Social Europeo

Procedimiento: Realización de obras y servicios de interés público y utilidad social
Asunto: Contratación temporal de personas con discapacidad
Documento firmado por: El Alcalde
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Este Ayuntamiento, a la vista de la Resolución de 30 de junio de 2017, del Presidente
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a Entidades Locales de Castilla y León
para la contratación de personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de
interés público y utilidad social para el año 2017 (BDNS identif. 353807), solicitó una ayuda a
la Junta de Castilla y León para la contratación de dos personas con discapacidad para la
realización del proyecto denominado: “CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS
Y ÁREAS RECREATIVAS”.

Mediante la Resolución de 11 de septiembre de 2017, del Presidente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención por
importe de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS Y VIENTIOCHO CÉNTIMOS---##8.208,28.-## que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con el Programa
Operativo de Castilla y León 2014-2020, de un 50%.
Esta subvención ha posibilitado la contratación de dos trabajadores discapacitados, un
hombre de 41 años, y un joven de 25 años, por un período de 90 días durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 para el primer caso; y para el joven,
durante los meses de junio, julio y agosto de 2017.
Entre otros aspectos, se han programado las siguientes actuaciones:
- Mantenimiento de zonas de verdes.
 Limpieza de viales.
 Realización de pequeños trabajos de albañilería.
Se pretende que los trabajadores contratados se integren fácilmente en la plantilla
municipal y se inserten satisfactoriamente en el mercado laboral.
En Fresno de Cantespino a FECHA DEL MARGEN.
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