PLAN DE ACTUACION DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2018. AYUNTAMIENTO DE
SARIEGO

1.- OCUPACIÓN:
- 2 Operarios de servicios múltiples
2.- TEMPORALIDAD DE LAS OBRAS:
-12 meses
2.- ACTUACIONES A DESARROLLAR CON EL PERSONAL CONTRATADO:
ACCIÓN 1: PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE ACTUACIONES EN RECURSOS DE
INTERÉS AMBIENTAL Y TURÍSTICO

1.1.- Plan de restauración ambiental de la red de caminos públicos incluyendo la intervención
en los propios elementos y su entorno. La actuación se centrará en los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camín de acceso a Villar
Camín de acceso a Canal
Camín de Peña y Placido
Carretera de Vega El Romeru
Camín de Santianes de Abajo
Camín de Lamasanti
Camín de Moral a La Cuesta
Camín de Pedrosa a Moral
Camín de Rebollal
Camín de Umañu
Camín de Solapeña
Camín de Casa Hacendino
Camín de Pedrosa
Camín del Sondeo
Camín de Acéu
Camín de La Campa a Figares
Camín de Cantualtu a Casa del Monte
Camín de La Piñeruca
Camín de Verdera

1.2.- Plan de mejora y restauración del Camino de Santiago a su paso por Sariego, y entornos
prerrománicos y románicos.

1.3.- Plan de restauración paisajística y mejora de áreas recreativas en fechas concretas
ligadas a la mayor demanda turística de 2018. (Semana Santa y verano).
•

Área recreativa de Aramanti

•

Área recreativa de Moral

3.- FUNCIONES DE LOS OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES:
Poda selectiva de árboles.
Labores culturales: escardas, binas, desbroces y limpieza.
Plantación de árboles.
Realización de las labores de poda de los elementos vegetales de acuerdo con las
características propias de cada especie vegetal, funcionalidad y objetivos que se pretendan
conseguir.
Mantenimiento y conservación de céspedes: aireación, recebado, resiembra, corte, perfilado.
Reposiciones de marras de elementos vegetales.
Selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y herramientas, conforme a sus
especificaciones técnicas.
Las labores para el mantenimiento, conservación o restauración de zona verde de manera
respetuosa con el medio ambiente.
Realizar las labores de mantenimiento, conservación y reposición de infraestructuras tales
como cercas, caminos, zona de recreo infantil, mobiliario de jardín (bancos, papeleras,
fuentes, marquesinas…), pequeñas obras y adaptaciones eléctricas; infraestructuras de riego
y drenajes.
Carga y transporte de residuos de demolición y construcción y silvícolas.
Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones. Montaje de encofrados.
Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción.
Controlar a nivel básico riesgos labores en materia construcción.

Sariego, a 3 de ENERO de 2018
El Arquitecto,

David Meana Sánchez.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA.
(EN ASISTENCIA AL AYUNTAMIENTO DE SARIEGO)

