
 

  

 
 

   

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO 

El Ayuntamiento de CARTES contrata a 42 
desempleados para la realización de obras y 

servicios de interés general y social en el 2015 
  

El Ayuntamiento de Cartes, a lo largo del 2015, ha contratado cuarenta y un  
desempleados en el mes de febrero y va a contratar un desempleado en el mes de 
agosto, para la realización de cinco obras y  servicios de interés general y social en el 
municipio, según informan Bernardo Berrio Palencia (Alcalde de Cartes) y Antonio 
Quijada San Juan (Concejal de Medio Ambiente, Medio Rural, Empleo y Desarrollo 
Local), gracias a las subvenciones concedidas por la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Servicio 
Cántabro de Empleo y cofinanciadas al 50% por el Fondo Social Europeo (FSE) 

  
Las obras o servicios subvencionados son: 

1.- Programa de promoción del deporte, mantenimiento de instalaciones 
deportivas y edificios públicos. Cartes 2015-2016. Objetivos: promoción del deporte 
y revalorización de espacios públicos. Contrataciones realizadas entre el 1-15 febrero: 
5 trabajadores (2 conserjes y 3 peones de limpieza), durante 6 meses. Importe: 
33.000€.  
2.-Programa de Desarrollo Sociocultural: Cartes 2015-2016. Objetivo: Promover lo 
cultural y social en Cartes. Contrataciones realizadas entre el 1-15 febrero: 4 
trabajadores (1 educador social, 1 técnico informático, 1 técnico superior educación 
infantil y un auxiliar cultural). Contrataciones que se realizarán entre el 1-15 de agosto: 
1 educador social. Todas las contrataciones se realizan durante 6 meses. Importe: 
37.800€.  
3.- Protección y mantenimiento de zonas naturales y rurales.  Objetivo: Protección 
y mantenimiento de zonas naturales y rurales de Cartes. Contrataciones realizadas 
entre el 1-15 febrero: 18 trabajadores (2 oficiales forestales, 2 oficiales albañilería, 5 
peones forestales, 5 peones de jardinería y 4 peones de limpieza viaria). Todas las 
contrataciones se realizan durante 6 meses. Importe: 118.000€.  
4.- Mantenimiento y mejora de la gestión de la gestión del agua de Cartes. 
Objetivo: mejorar el rendimiento y la calidad del agua en Cartes. Contrataciones 
realizadas entre el 1-15 de febrero: 4 trabajadores (2 oficiales fontaneros y 2 peones 
de fontanería). Todas las contrataciones se realizan durante 6 meses. Importe: 
26.400€.  
5.- Revalorización de espacios públicos urbanos de Cartes. Objetivo: revalorizar 
los espacios públicos para ofrecer una mejor calidad urbana a los ciudadanos. 
Contrataciones realizadas entre el 1-15 de febrero: 10 trabajadores (1 oficial 
electricista, 1 oficial carpintero, 2 oficiales peones, 4 oficiales de albañilería y 2 peones 
de albañilería). Todas las contrataciones se realizan durante 6 meses. Importe: 
66.000€.  
 
 

A continuación, se muestran los carteles publicitarios de dichas subvenciones, 
ubicados en la entrada principal del Ayuntamiento.  
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