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PROGRAMAS DE EMPLEO PUBLICO LOCAL 
 
Son programas subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Consejería de Desarrollo 
Económico, Turismo y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo en colaboración con el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 
 
Este tipo de programas tienen por objeto la adquisición de experiencia laboral y mejora de la ocupabilidad de 
trabajadores en situación de desempleo, mediante la subvención de los costes laborales en la contratación de estos 
trabajadores para la ejecución de obras o servicios de interés general y social. 
 
En este año 2016, se realizarán dos programas: 
 
UNO. Empleo Público Local para la “REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO” 
 
En este caso el programa contempla la contratación durante 6 meses, de 5 oficiales segunda de albañil y de 2 
oficiales segunda de pintura de edificios desempleados e inscritos en la Oficina de Empleo, con una dotación de 
85.640,52 €, cuyo objetivo es la de mejorar mediante la reparación y/o conservación los distintos viales públicos,  
dependencias municipales y Colegios Públicos en nuestro término municipal, encaminada a satisfacer los servicios al 
ciudadano, mediante la realización de obras de mejora de carácter general, dentro de las competencias propias de 
nuestro Ayuntamiento.  
 
Las Tareas objeto de la presente memoria es la realización de pequeñas reparaciones de obra civil, en las distintas 
dependencias municipales, que supongan una mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos en general, y 
la conservación de mobiliario urbano, instalaciones de titularidad municipal y otros elementos imprescindibles para el 
correcto servicio que se presta al ciudadano en general. Estos trabajadores desempeñarán sus funciones en el 
negociado de Obras y Servicios de nuestro Ayuntamiento. 
 
DOS. Empleo Público Local GARANTÍA JUVENIL para la “MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN”. 
 
Formarán parte de este nuevo programa de empleo, la contratación durante 6 meses de 6 auxiliares administrativos 
en situación de desempleo y además, jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con dotación 
económica es de 60.325,20 €, en este caso, la financiación además del Fondo Social Europeo será también del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
 
El objeto de este programa es el de mejorar y agilizar los servicios que se prestan a los ciudadanos, mediante la 
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS, DIGITALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y 
CLASIFICACIÓN. Los objetivos principales serían: 
 

 Mejora de la calidad de los servicios públicos municipales. 
 Simplificación de los trámites administrativos. 
 Eficiencia en la Administración. 
 Maximizar el uso de la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), en especial la administración 

electrónica. 
Para la realización de las tareas, los jóvenes contratados prestarán sus servicios en los negociados de Secretaría, 
Servicios Sociales, Estadística, Urbanismo, Registro General y Policía Local. 
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