
AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA 
(CÓRDOBA)

ANUNCIOANUNCIO

Francisco Javier Ruiz Moro Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuente
Palmera (Córdoba),

HACE SABER
Primero: Mediante la presente se hace público las subvención concedida mediante Resolución de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio

Andaluz de Empleo de 30/11/2016 para la concesión de ayuda para la ejecución de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria Emple@Joven y

30+ regulado mediante la Ley 2/2015 de 29 de diciembre, de Medidas Urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el

retorno del talento y el fomento del trabajador autónomo, con número de expediente CO/CJM/0101/2016, estando cofinanciado dentro del marco

del Programa Operativo “Fondo Social Europeo de Andalucia 2014/20220 o, en su caso, del Programa Operativo de Empleo Juvenil” (PO FSE 2014-

2020 y del POEJ), con un importe de. 210.000,00 € para EmpLE@JOVEN y de 156.500,00 € para Emple@30+

RELACION DE ACTUACIONES ACOMETIDAS CON EL MARCO DE LA INICIATIVA
EMPLE@JOVEN

Nº DENOMINACION DE LA ACTUACIÓN

1 Puesta en valor del Polígono Industrial los Fruteros

2 Programa de mejora ahorro energético de Fuente Palmera

3 Mejora, adecuación y rehabilitación de las zonas verdes de fuente Palmera

4 Taller de orientación y habilidades sociales.

5 Ludoteca Infantil

6 Taller de fomento de la autoestima

7 Taller de multideporte

8 Preparación actos conmemorativos del 250 aniversario de la Fundación de la Colonia de Fuente Palmera

9 Adecentamiento edificio destinado a fisioterapia para su uso

10 Preparación de talleres para imparticion durante el calendario festivos escolar

11 Elaboración y redacción de memorias valoradas para actuaciones futuras de la ELA de Ochavillo del rio

12 Puesta en valor de edificios municipales en desuso
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA 
(CÓRDOBA)

ANUNCIOANUNCIO

RELACION DE ACTUACIONES ACOMETIDAS CON EL MARCO DE LA INICIATIVA EMPLE@30+

Nº DENOMINACION

1 Elaboración y redacción de memorias valoradas para actuaciones futuras del Ayuntamiento de Fuente Palmera

2 Programa de mejora ahorro energético de Fuente Palmera.

3 Mejora, adecuación y rehabilitación de las zonas verdes de fuente Palmera

4 Programa de eliminación de barreras Arquitectónicas de Fuente Palmera

5 Curso de inmersión lingüística

6 Ludoteca Infantil

7 Mejora del entorno céntrico de las distintas aldeas durante la celebración de sus fiestas populares.

8 Taller de multideporte

9 Preparación actos conmemorativos del 250 aniversario de la Fundación de la Colonia de Fuente Palmera

10 Adecentamiento edificio destinado a fisioterapia para su uso

11 Atención a familias con necesidades educativas especiales

12 Puesta en valor de edificios municipales en desuso

13 Actividades culturales orientadas al tejido asociativo de la Ela de Ochavillo del Rio

Lo que se hace público para general conocimiento

En Fuente Palmera (Córdoba) en la fecha indicada en las firma electrónica.

Firmado por el Alcalde – Presidente: Francisco Javier Ruiz Moro
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