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Mañana martes 8 de julio 
se abre el plazo de presentación 
de solicitudes para participar 
en el Servicio Extraordinario 
de Mantenimiento de Viales 
y Espacios Públicos de Antequera
Este proyecto corresponde en nuestro municipio a la convocatoria 2014 del 
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, iniciativa aplicada por 
los ayuntamientos andaluces con el objetivo de realizar contratos laborales 
a personas que pertenezcan a unidades familiares en situación o riesgo de 
exclusión social. La inversión prevista asciende a 176.368 euros, posibilitán-
dose la firma de 144 contratos.

Antequera, lunes 7 de julio de 2014

El teniente de alcalde delegado de Familia, Asuntos Sociales y Salud, José Luque, confirma 
que la Junta de Gobierno Local ha aprobado, en sesión celebrada hoy lunes 7 de julio, el 
procedimiento y recogida de solicitudes de cara a la aplicación del Programa Extraordina-
rio de Ayuda a la Contratación de Andalucía. En este sentido, cabe destacar que mañana 
martes día 8 se abre el plazo de presentación de solicitudes para la participación en este 
proyecto que tiene como finalidad la realización de contratos laborales a personas de uni-
dades familiares en situación o riesgo de exclusión social.
 Dichas solicitudes se deberán recoger en la Oficina de Atención al Ciudadano del 
Ayuntamiento de Antequera (acceso a través del patio principal del edificio consistorial 
de calle Infante Don Fernando), debiendo ser entregada –una vez cumplimentada– en el 
Registro General. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo jueves 7 de 
agosto.
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 El proyecto que se llevará a cabo en nuestro municipio con cargo a dicho programa 
es el Servicio Extraordinario de Mantenimiento de Viales y Espacios Públicos de Ante-
quera, concretamente en lo relativo a limpieza de viales, trabajos de pintura, tratamiento 
de jardines y zonas verdes o apoyo al mantenimiento. 144 contratos, con una duración 
máxima de un mes, podrán promoverse gracias a esta iniciativa a desarrollar entre los 
próximos meses de octubre y marzo, contemplándose una inversión total de 176.368 
euros de los que el Ayuntamiento de Antequera aportará 24.025 euros en concepto de 
formación en riesgos laborales, equipos de protección individual y revisión médica de los 
trabajadores.
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