ANEXO II
Plan de actuaciones
1. PERSONAS QUE SE PREVÉ NECESARIO
Para el desarrollo del Plan Local de Empleo del Ayuntamiento de Soto del Barco, se prevé la contratación de tres
personas, en las ocupaciones y en la cuantía que sigue:
- 3 Peones.

2. DURACIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS
La duración de las obras, será de un año. El inicio de las mismas será (aproximadamente) desde el 01 de abril de
2019 al 31 de marzo de 2020.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y LAS OBRAS PREVISTAS
§ Ocupación de peón:
Los trabajos a realizar por estas tres personas, se pueden agrupar en estas tres actuaciones:
- Desbroce y limpieza de caminos públicos poco transitados o abandonados.
- Recuperación medioambiental de áreas recreativas y sendas peatonales en la naturaleza.
- Rehabilitación y reparación de fuentes y lavaderos públicos.

Los espacios donde se realizarán las actuaciones de desbroce, limpieza, recuperación medioambiental y
rehabilitación y reparación, serían los siguientes:
1. Desbroce y limpieza de caminos públicos poco transitados o abandonados, en los siguientes caminos:
· Camino de la playa del Sablón en Ranón
· Camino de las Trincheras en Ranón
· Camino de Riolaveiga
· Camino de río en Soto

2. Recuperación medioambiental de áreas recreativas y sendas peatonales en la naturaleza:
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· Área recreativa de El Castillo
· Senda de los Miradores en Ranón
· Senda del Agua
· Camino de Santiago
3. Rehabilitación y reparación de fuentes y lavaderos públicos:
· Lavadero del Rio d'Arriba en L'Arena
· Fuente del Truébano en Ranón
· Lavadero de Casera
· Fuente de Los Calgüetos
· La Florida-El Castillo

CUADRO RESUMEN:
Ocupación
Peones

Fecha prevista inicio

Fecha prevista fin

01/04/2019

31/03/2020
TOTAL:

Nº Trabajadores
3
3

DILIGENCIA.La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que las bases que anteceden fueron aprobadas por Resolución nº 61/2019, de
lo que certifico.La Secretaria
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