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SALUDA DEL ALCALDE
Estimados Vecinos y Vecinas,
Ya estamos finalizando esta legislatura
y de nuevo tengo el placer de dirigirme
tod@s vosotr@s en esta nueva edición
del boletín donde procuramos
informaros de todo lo acontecido en
nuestro pueblo, así como facilitar de
forma totalmente TRANSPARENTE
como hemos venido haciendo hasta
ahora con todos los datos económicos
relativos al Ayuntamiento que aportan
mucha información y nos permite ver
con más claridad la situación,
prioridades y necesidades en nuestra
localidad.
Si ya en el anterior boletín
informábamos que el estado
económico en cuanto a deudas con
proveedores estaba solucionado desde
2016 y el préstamo ICO de otro plan de
pago a proveedores vigente está
controlado, en la actualidad hemos
centrado nuestros esfuerzos en una
BAJADA DE IBI PARA ESTE 2019,
mantenimiento las mismas tarifas de
agua con la empresa concesionaria
desde el pasado junio (también se
bajaron en 2017) así como
manteniendo las mismas tasas de
basura y alcantarillado, eso sí,
asumiendo desde el Ayuntamiento en
estos últimos impuestos la subida del
IPC que al consistorio si le será
repercutida y con el único fin que los
vecinos no solo no vean incrementados
los impuestos sino que en los casos
detallados se han BAJADO, más
adelante en este boletín detallamos
toda la información sobre esto.
Subsanados también las principales
anomalías detectadas en nuestro
municipio en los edificios y recintos
municipales y habiendo dedicado ya en
2017 muchos más recursos en

aumentar en cantidad y calidad los
servicios municipales que ya
disfrutábamos y haber adecuado poco a
poco con los recursos existentes
nuestros espacios públicos, en el
pasado 2018 volvimos a dar una vuelta
de tuerca, realizando inversiones
record en nuestro municipio tanto en
obras e infraestructura como en otros
áreas que a continuación paso a
detallaros:
Obras e infraestructuras: Por fin se ha
logrado terminar el Punto Limpio, obra
con la que iniciamos esta legislatura y
que por cuestiones meramente
administrativas se ha demorado más de
lo que nos hubiera gustado por causas
ajenas a este Ayuntamiento. Además la
nueva obra de entrada al Polígono
Industrial donde se ubica el Punto
Limpio hacen que este más cercana la
revitalización de esta zona industrial
donde nos consta ya hay varias
empresas interesadas en traer a
nuestra localidad sus negocios y donde
nuestro Ayuntamiento ya está haciendo
todo lo que está en su mano para
ayudar a instalarse a la mayor brevedad
posible y que darían un gran impulso a
nuestro municipio creando empleo y
riqueza, esperamos poder anunciar en
breve buenas noticias sobre este
asunto. También se han remodelado
tanto el parque de El Pinar como el de
Los Olivos con un mobiliario moderno
que hacen que estos espacios verdes un
lugar de encuentro y diversión para
nuestros más pequeñ@s, solo nos
queda cuidarlos y mantenerlos en
perfecto estado entre tod@s y así
disfrutarlos al máximo. Si en 2017
realizamos una gran reforma en el bar
de la piscina ampliando y dotando de
mobiliario la misma, este año pasado
tocó rematarlo con la ampliación de la
terraza interior del bar ofreciendo a
todos los vecin@s mayor amplitud y
comodidad, notándose evidentemente

en una mayor afluencia también dicho
sea de paso por el buen hacer culinario
de quienes han regentado el bar
municipal. Así mismo hemos acometido
la rehabilitación y mejoras de los
caminos de Barcience a Villamiel así
como el camino Empedrado a Torrijos y
la reposición de cable y reparación de
línea de alumbrado público en distintas
calles del Municipio entre otras cosas.
Por último, estamos comenzando con la
instalación para todo el municipio de
alumbrado LED que nos posibilitará por
fin a tener alumbrado todo el municipio
con más eficiencia y también con una
repercusión económica notable ya que
habrá un ahorro muy significativo para
las arcas municipales.
Ocio, Cultura y Deportes: Si en
2017/2018 hubo un incremento
importante en las actividades
dependientes de este Ayuntamiento,
para este curso 2018/2019 no
podíamos parar ahí y sí ampliar de
nuevo la oferta. Además de clases de
inglés siempre necesarias hemos
incluido clases extraescolares, seguimos
con multideporte, ampliando para este
próximo mes de febrero el horario por
la gran afluencia de niños y
adecuándolo por grupo de edades. A
través del AMPA siguen realizando
clases de baile y fitness por las tardes
en el pabellón. Y para nuestra tercera
edad también hay actividades como “Tu
Salud en Marcha” y “Fisioterapia
Preventiva” para mayores que están
siendo un éxito de participación.
Nuestra Escuela de Futbol ha estrenado
por fin el campo de Fútbol 7 que tanto
tiempo nos ha costado conseguir, así
como disfrutar de nuevas equipaciones
deportivas gratuitas para todos los
componentes de los distintos equipos,
incluido el de veteranos. Estamos
seguros que esta temporada estará
llena de éxitos para todos ellos.
Respecto a eventos de ocio y cultura
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reseñar que este año el clima si nos
dejó disfrutar de la tradicional
Cabalgata de Reyes en la que tantas
ilusiones y trabajo se han puesto en
ello, finalizando la misma con la
novedosa pista de hielo e hinchables a
disposición de los más pequeños
durante todo el fin de semana. También
se realizó la ya tradicional excursión
para jubilados, en esta ocasión una
visita a Segovia que resultó un éxito y
adelantamos que en este 2019 no
faltará y que tendrá lugar un fin de
semana completo a finales de marzo
con destino a Salamanca y Ávila.

Además, por primera vez se celebró el
Día de la Mujer.
Economía: En este boletín podréis
visualizar todos los datos y cuadros
económicos de nuestro Ayuntamiento.
Podréis ver que aun asumiendo la
subida del IPC del algunos impuestos
para no repercutirlos a los vecin@s,
aumentando considerablemente el
número de actividades educativas,
culturales y deportivas y ampliando el
número de trabajadores procedentes
de nuestra bolsa de trabajo y planes de
empleo entre otras cosas, tenemos
mayor liquidez y disponibilidad en las

arcas municipales fruto de la gran
gestión económica realizada y que nos
ha permitido de nuevo para 2019
aumentar de nuevo por tercer año
consecutivo las partidas
presupuestarias más importantes
además de acometer sin endeudarnos
la bajada del IBI y bajar o mantener
estables el resto de impuestos. Todo
ello es posible haciendo un uso y
manejo eficaz del dinero DE TODOS.
Un saludo de vuestro vecino y alcalde,
Víctor López Maquedano

NOTICIAS BREVES

ALUMBRADO PÚBLICO - NUEVAS LUMINARIAS LED
Convenio de cooperación económica entre la Excelentístima Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de
Barcience, para la financiación de inversiones finenciaramente sostenibles
Finalizamos el año 2018 con una gran noticia para nuestra localidad con la firma el pasado día 17 de diciembre del
convenio entre la Excma. Diputación de Toledo y nuestro Ayuntamiento por la que comenzaremos a cambiar todo el
alumbrado público por nuevas luminarias LED que ayudarán a un mejor y más eficiente alumbrado público en todo
nuestro municipio así como la consiguiente reducción del gasto eléctrico y un considerable ahorro para las arcas
municipales. La implantación en el municipio se realizará por fases comenzando en breve por el casco más antiguo
de la localidad (Plaza Luciano Garrido, calle Las Palomas, calle La Paz y calle Jardines), siguiendo por los diferentes
sectores hasta completar el cambio en todo el municipio. Seguimos avanzando.

ADOPCIÓN DE UN ESCUDO Y BANDERA PARA NUESTRA LOCALIDAD
De acuerdo a los informes y estudios realizados sobre la historia de nuestra localidad, se acordó por unanimidad la
adopción de bandera y escudo para Barcience y poder así realizar los trámites necesarios para obtención oficial a la
mayor brevedad posible.

JORNADA DE PREVENCION DEL MAL USO Y ABUSO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS ENFOCADA TANTO A PADRES, MADRES COMO ALUMN@S
El Ayuntamiento de Barcience, en colaboración con el Colegio Público santa María La Blanca y la Diputación de
Toledo, organizó el próximo miércoles día 17 de octubre en horario de 09:00 a 11:00 horas en el Colegio Público una
Jornada de prevención del mal uso y abuso de las nuevas tecnologías enfocadas tanto a padres, madres como
alumn@
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SEGURIDAD
El Pleno en sesión Ordinaria celebrada el
día 7 de marzo del 2018, aprobó la
creación del Cuerpo de Policía Local de
Barcience
La Dirección General de Protección Ciudadana
comunica al Ayuntamiento que el número asignado al
Cuerpo de Policía Local de Barcience, publicado en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha, es el 595.
En el Presupuesto General de la Corporación del
ejercicio 2018, se consigna una partida para las
retribuciones básicas y complementarias para un
efectivo de la Policía Local, y otra para el vestuario,
armamento y equipamiento de dicho Agente.
Una vez emitidos, tanto el informe preceptivo del
secretario de la Corporación, como el dictamen de los
Abogados del Ayuntamiento, se concluye que la Ley
3/2017 de 27 junio de Presupuestos Generales del
Estado establece una serie de limitaciones y requisitos
para la incorporación de nuevo personal y respetando
las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los
presupuestos de gastos.
De esta forma, solo se permite la reposición de
efectivos en un 100% de las plazas de Policía Local.

Por lo tanto la tasa de reposición de efectivo se
configura como instrumento limitador que cifra la r̈ atio ̈
determinante del número de efectivos que se pueden
incorporar a la Administración en función de las ajas
producidas en el año anterior. Por lo tanto, para el
cálculo de dicha tasa se atiende exclusivamente a las
situaciones producidas a lo largo del ejercicio
presupuestario de 2018 y no las existentes en ejercicios
anteriores ni las que se produzcan o se prevea que se
vayan a producir a lo largo del presente ejercicio.
Por ello para poder haber cubierto una plaza vacante en
2018 como consecuencia de la creación de la plaza de la
policía local debe haberse
producido, como mínimo, al menos una baja de un
empleado fijo en el mismo sector en el ejercicio 2017.
Y que ante la falta de aprobación de la Ley de
Presupuestos Generales del
Estado para 2019, respecto a la tasa de reposición de
efectivos debe mantenerse lo dispuesto en la Ley de
presupuestos Generales del Estado de 2018.
Para mayor abundamiento la Subdelegación del
Gobierno en Castilla la Mancha
con fecha 27 de abril de 2018, requirió al Consistorio
información sobre la convocatoria de la plaza de Policía
Local y justificación de requisitos exigidos por
la normativa citada. Transmitiendo nuestras quejas por
parte del Consistorio de la falta de seguridad que
tenemos en nuestro Municipio por falta de efectivos en
la Comandancia de la Guardia Civil de Torrijos,
solicitando así, que sea puesto principal y dote de más
efectivos y en el caso de que los Ayuntamientos reúnan
las condiciones económicas necesarias, sean ellos
mismo quien gestionen dichas plazas de Policía Local.
Así pues, en base a lo anterior, el Ayuntamiento se
atendrá a lo que disponga en esta materia futura Ley de
Presupuestos Generales del Estado, incoando en su
caso, el procedimiento legal de convocatoria de la plaza
de Policía Local, por tratarse éste, de un servicio
necesario e imprescindible demandado por todos
nuestros convecinos.
Es por ello, que el Consistorio no ha dejado de trabajar
en temas de seguridad y no dejará de hacerlo.
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NUESTROS MAYORES

ACTIVIDADES PARA NUESTROS MAYORES
Desde este Ayuntamiento trabajamos para aumentar el número de actividades y programas con el fin que sean de la
máxima utilidad y beneficio para nuestros vecin@s, es este caso para nuestros mayores como detallamos:

TU SALUD EN MARCHA
El Ayuntamiento de Barcience, a través de la Diputación Provincial, puso en marcha para todos los vecinos
mayores de 60 años el programa de gimnasia denominado “tu salud en marcha”. Este programa es GRATUITO y
se está llevando a cabo desde el pasado15 de octubre de 2018 hasta el 30 de mayo de 2019. La realización de
estas actividades tiene una duración de dos horas semanales (repartidas en dos días)

FISIOTERAPIA PREVENTIVA PARA MAYORES
El Ayuntamiento de Barcience, en colaboración con la Diputación de Toledo está
realizando para mayores de 60 años y desde el pasado mes de octubre de 2018 un
programa de Fisioterapia Preventiva para mayores totalmente GRATUITO y con una
duración de 9 meses

EXCURSION TERCERA EDAD
El Ayuntamiento de Barcience como viene siendo habitual y tradicional efectuó en 2018 una excursión a Segovia
en la que se visitó los monumentos y edificios más emblemáticos de la ciudad con el Acueducto como principal
visita. Ya está en marcha para este año 2019 una nueva excursión en este caso se visitarán las ciudades de
salamanca y Ávila, será un fin de semana completo (30-31 de marzo) que seguro colmará las expectativas de
tod@s aquell@s que lo realicen.

III TORNEO DE MUS DE BARCIENCE
Este verano pasado se celebró el ya tradicional torneo de mus que va por su tercera edición y que se ha celebrado
durante el pasado mes de agosto en la piscina municipal. Con la inscripción de numerosas parejas el torneo de mus
ha servido para pasar unas magníficas jornadas de
entretenimiento entre numerosos vecinos de nuestra localidad y
se afianza para el futuro como una actividad fija en la época de
verano. Destacar que los ganadores han sido Jorge y Antonio
(fueron obsequiados con una sesión de Spa, trofeo y botella de
vino) que ganaron en una final muy disputada a Juan y José (padre
e hijo) que recibieron también su trofeo y vino al igual que los
terceros clasificados que fueron Juan y Tomas. Al finalizar el
torneo se celebró una cena/picoteo. Agradecer la labor realizada
por Paco y Rebeca (bar piscina municipal) en la organización de
este torneo veraniego.
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DEPORTES

ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL – TORNEO EN MORATA
DE TAJUÑA
En abril nuestro equipo de prebenjamines acudió al Torneo Nacional de Futbol que
se disputó en la localidad madrileña de Morata de Tajuña, un torneo con un nivel
muy alto de equipos participantes y en la que nuestros pequeños dieron la talla. Para
el desplazamiento hasta el torneo el Ayuntamiento puso a disposición un autobús
gratuito, siendo este torneo una gran experiencia para nuestros pequeños futbolistas
y sus familias que esperamos repetir próximamente.

TORNEO DE FUTBOL FIESTAS PATRONALES – EQUIPO DE VETERANOS
Durante las fiestas se organizó un torneo triangular de futbol 7 en el que participó
nuestro equipo de veteranos junto con otros dos equipos de Fuensalida. Destacar
la implicación de nuestros componentes del equipo de veteranos para que el
torneo fuera un éxito. ¡Gracias a todos!

CURSOS DE NATACIÓN
Fue una tremenda ilusión para esta Corporación ver que después de tres años intentándolo por fin salió un grupo y
poder realizar esta actividad, es un orgullo ver como poco a poco las distintas actividades organizadas van teniendo
más aceptación y los grupos son cada vez más numerosos. Una maravilla poder ver a los niñ@s aprendiendo a nadar
o mejorando su técnica en nuestra piscina municipal.

III MARCHA MTB ASEDIO AL CASTILLO DE BARCIENCE
Como ya va siendo habitual a mediados de Septiembre, el pasado domingo día 16 de
septiembre se celebró por tercer año la marcha ciclista de MTB que congregó a más de
150 ciclistas llegados desde pueblos vecinos de nuestra comarca y también de provincias
limítrofes como Madrid, Ávila o Ciudad Real siendo todo un éxito de participación en la
que se otorgaron grandes premios a los primeros clasificados gracias a empresas locales
y comarcales líderes nacionales e internacionales en su sector como CAMPOFRIO,
ESPAÑA e HIJOS, DE RAZA, HEMOSA o B the TRAVEL.
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DEPORTES

NUEVAS EQUIPACIONES PARA LOS EQUIPOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
DEPORTE
Para esta nueva temporada hemos dotado a todos los equipos de la Escuela Municipal de futbol de nuevas
equitaciones compuestas por el traje oficial y chándal. Recordar que tanto la actividad deportiva como el material es
gratuito para todos los niñ@s que componen la Escuela Municipal. Así mismo también hemos uniformado a los
entrenadores de ambos equipos, así como entregado un chándal al equipo de Veteranos. ¡¡Seguimos sumando!!

III CARRERA SOLIDARIA CAMINO DE SANTIAGO 3 VILLAS
El pasado sábado 6 de octubre la Asociación Cultural Diego Romo de Vivar con la colaboración
de los Ayuntamientos de las 3 Villas, puso en marcha la 3 edición de la carrera solidaria que
une los municipios de Rielves, Huecas y Barcience rotando los puntos de inicio y meta cada
año. En esta edición se partió desde Barcience, pasando por Rielves y finalizando en Huecas
con migas para los asistentes y castillo hinchable gratuito para los más pequeños.

JORNADA ACUATICA y MULTIAVENTURA
Otro evento ya habitual y que se repite por tercer año consecutivo. La piscina se llenó de niñ@s y mayores para
disfrutar de los castillos acuáticos en un día muy caluroso en el que además pudimos degustar una gran paella para
todos los asistentes realizada por Paco y Rebeca quienes se encargaron que todo estuviera perfecto y que contaron
también con los chefs locales Cristóbal y Juan quienes mostraron sus buenas dotes en la cocina. También se realizó la
jornada MULTIAVENTURA del programa DIPUDEPORTIVO en el pabellón polideportivo del colegio. A lo largo de la
mañana se acercaron casi una treintena de niñ@s que se divirtieron practicando las diversas actividades propuestas,
pasando una mañana muy divertida

CAMPO DE FUTBOL 7
El pasado mes de septiembre concluyó la obra del nuevo campo de futbol 7
instalado dentro del colegio, después de mucho trabajo por fin hemos
conseguido dotar a nuestra localidad de un espacio deportivo adecuado para su
uso por todos los alumnos del colegio y los entrenamientos de nuestra Escuela
Municipal de Futbol.

CREACION DEL CLUB DEPORTIVO “ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES DE
BARCIENCE”
Desde la concejalía de Deportes se ha creado un Club Deportivo inscrito en el Registro de Asociaciones Deportivas de
la JCCM, teníamos ya las bases creadas, pero necesitábamos dar un impulso y “oficializar” en forma de club
deportivo la estructura de nuestra escuela de Futbol. Agradecemos la colaboración desinteresada de quienes han
aportado para su creación como son Javier Zarco como Coordinador de las Escuelas y presidente del Club, así como a
Ricardo Díaz, Jorge Propin y Rubén García, jugadores del equipo de Veteranos y miembros de la Junta Directiva.
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INFRAESTRUCTURAS

PARQUE DE LOS OLIVOS
Una vez concluidas las obras de acondicionamiento y renovación de mobiliario infantil en el parque de los olivos, dichos
cambios han supuesto un éxito de afluencia de nuestros más pequeños con la tirolina como principal atractivo.
¡Esperamos que lo disfruten!

PARQUE DEL PINAR
También está finalizada la instalación de nuevo mobiliario en el Parque del Pinar, con columpios y máquinas para
realizar distintos ejercicios, así como mesas de picnic en nuestro intento de recuperar unos de los lugares más
emblemáticos del pueblo. Comenzamos la primera fase con una obra para la construcción el paseo que rodea al parque
con una longitud de 1 kilómetro aproximadamente, ya hemos finalizado la segunda fase con la dotación de nuevo
mobiliario y en breve acometeremos la tercera y última fase con la recuperación de la zona verde con el ajardinamiento
de todo el parque y ampliación del mobiliario ya existente.

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE
Se aprobó definitivamente en el último Pleno que el periodo de lecturas de los contadores sea semestral (cada 6 meses)
como ha sido hasta ahora, quedando las tarifas tal y como estaban, con la bajada realizada por esta Corporación el
pasado año 2017 a continuación, detallamos los datos:
Sin consumo
(mínimo)

1-60 m3

Más 60 m3

Empresas

Facturación

CORPORACION ANTERIOR

25,00 €

25,00 €

1,00 €/m3

0,41 €/m3

Semestral

CORPORACIÓN ACTUAL

12,00 €
(-52%)

25,00 €

1,00 €/m3

0,95 €/m3

Semestral

(aprobado por todos los grupos)
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LAS CUENTAS CLARAS

OBRAS E INVERSIONES EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN 2018
1.- Reparación tejado Aula cultura polivalente
- Aportación Ayuntamiento:
1.996,50 €
- Total obra:
1.996,50 €
2.- Reparación canalones Pabellón polideportivo
- Aportación Ayuntamiento:
1.730,30 €
- Total obra:
1.730,30 €
3.- Reposición de cable y reparación
público calles Almendros, Maestro
Azahar y Avenida de los Aragoneses:
- Aportación Ayuntamiento:
- Total obra:
4.- Terminación Punto Limpio
- Aportación Diputación:
- Aportación Ayuntamiento:
- Total obra:

10.- Rehabilitación y mejoras de los Caminos de
Barcience a Villamiel y Empedrado de Torrijos:
- Aportación Junta de Comunidades: 16.567,98 €
- Aportación Diputación:
16.567,99 €
- Total obra:
33.135,97 €

línea alumbrado
Mateo, Flor de

11.- Adquisición desfibrilador Colegio:
- Aportación Diputación:
- Aportación Ayuntamiento:
- Total:

6.298,51 €
6.298,51 €

12.- Adquisición bancos para la Iglesia Parroquial:
- Aportación del Ayuntamiento:
2.541,00 €

7.482,41 €
393,81 €
7.876,22 €

5.- Ampliación terraza Bar Piscina Municipal
- Aportación Ayuntamiento:
3.066,70 €
- Total obra:
3.066,70 €
6.- Construcción Campo de Fútbol
- Aportación Diputación:
- Aportación Ayuntamiento:
- Total obra:

15.730,35 €
5.254,99 €
20.985,34 €

7.- Mobiliario Parque Los Olivos:
- Aportación Diputación:
- Aportación Ayuntamiento:
- Total obra:

17.242,50 €
907,50 €
18.150,00 €

427,61 €
210,00 €
637,61 €

13.- Equipo Aire Acondicionado /Calefacción Consulta
Médico:
- Aportación del Ayuntamiento:
800,00 €
14.- Señalización vial (señales y pintura):
- Aportación del Ayuntamiento:
1.973,05 €
15.- Reparación y Bacheado de calles:
- Aportación de la Diputación:
9.000,00 €
16.- Dotación de árboles para su plantación (Diputación
de Toledo):
2017/2018: 36 árboles
2018/2019: 57 árboles

8.- Formación de la cubierta del Aula cultural
polivalente:
- Aportación Diputación:
15.632,25 €
- Total obra:
15.632,25 €
9.- Dotación de mobiliario y equipamiento Parque El
Pinar:
- Aportación Diputación:
14.353,00 €
Aportación Castillos Medio-Tajo:
14.904,30 €
- Aportación Ayuntamiento:
2.597,52 €
- Total obra:
31.854,82 €
Reparación camino Barcience
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LAS CUENTAS CLARAS
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EMPLEO

CREACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO PARA 2019
Nuevamente y como venimos haciendo desde que comenzó la legislatura volvemos a actualizar y crear una nueva
bolsa de trabajo anual, en este caso para el año 2019.
CONTRATACIONES POR LA BOLSA DE EMPLEO Y PLANES DE EMPLEO EN EL AÑO 2018
BOLSA AYUNTAMIENTO - 2018
Contratados Limpieza: 3 trabajadores
Gasto de 12.190,16 euros (nóminas y seguros sociales).
Contratados Socorristas: 2 trabajadores
Gasto de 5.704,28 euros (nóminas y seguros sociales)
Contratados monitores para clases de inglés y refuerzo, futbol, baile, multideporte y natación: 5 trabajadores
Gasto de 11.397,85 euros (nóminas y seguros sociales)
Total: 10 Trabajadores- 100% Aportación Ayuntamiento
Importe: 29.292,29 €
PLAN DE EMPLEO 2018
Orden 60/2018, de 25 de abril (DOCM nº 82, de 27/04) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la
contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo
Conceden:
- Duración de contratos:
- Fecha contratación:
- Importe proyecto:
- Aportación

6 trabajadores
6 meses.
2 trabajadores desde 20-09-2018 hasta 19-03-2019
4 trabajadores desde 26-11-2018 hasta 24-05-2019
30.888,00 euros

Junta:
16.370,64 €
Diputación:
14.517,36 €
- trabajadores contratados:
6 trabajadores
- Gastado en 2018:
12.644,20 €
(nóminas y seguros sociales)
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DE INTERÉS

Información Aqualia
Consultas, dudas y gestiones
Averías

900 810971
900 810971
91 1779126
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