PLAN DE ACTUACION DEL PLAN DE EMPLEO 2018-2019.
AYUNTAMIENTO DE CABRANES

1.- OCUPACIÓN Y DURACIÓN:
- 2 Oficiales de edificación y obra civil, 12 meses

2.- ACTUACIONES A DESARROLLAR CON EL PERSONAL CONTRATADO:
ACCIÓN 1: PLAN DE RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO.
Plan de restauración y sustitución del mobiliario urbano (bancos, mesas, papeleras, puntos de
información, parrillas, vallas de madera…) en las siguientes zonas
-Área Recreativa Peña Cabrera
-Paseo Fluvial
-Calle del CRAD y residencia.
-Arboleya, Castiellu, Camás, Madieu, Giranes, Valbuena y Torazo.

ACCIÓN 2: PLAN DE RECUPERACIÓN ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS (LAVADEROS).
Plan de mejora y conservación de elementos etnográficos (lavaderos) del concejo, incluyendo
la intervención en los propios elementos y su entorno.
-Casas del Río
-Mases
-Torazu
-Madieu
-Niao
-Pandenes
-Arboleya

ACCIÓN 3: PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS:
Plan de actuación en la red pública que incluye pavimentación y limpieza de caminos, mejora
de la seguridad vial y mejora de la red de saneamiento y alumbrado.
-Limpieza de Caminos (Cunetas en Hiría, Valbuena, Fresnu y Candones)
-Colocación Espejos Parabólicos (Arboleya, Santolaya, La Bobia)
-Colocación de Reductores de Velocidad en Piñera
Alumbrados: Cambio a Blanco y Reforma de líneas en Fresnu, Peñella,, Camás y resto
Parroquia de Torazu.
Construcción Espacio Aparcamiento Autocaravanas/ Albergue canino temporal

ACCIÓN 4: PLAN DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES:
Formación de bases de hormigón que sirvan de soporte al parque. Colocación de pavimentos
flexibles.
Replanteo y colocación de aparatos de juego y vallas perimetrales. Labores de conservación y
mantenimiento de aparatos de juego, vallas perimetrales, mobiliario urbano…
-Parques Infantiles: (La Cotariella)

3.- FUNCIONES DE LOS OFICIALES:
Selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y herramientas, conforme a sus
especificaciones técnicas.
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. Desbroce y limpieza de caminos
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.
Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones. Montaje de encofrados.
Construir fábricas y mamposterías para revestir. Construir fábricas y mamposterías vistas.
Organizar trabajos de albañilería
Instalar sistemas de falsos techos. Organizar trabajos de instalación de placa de yeso laminado
y falsos techos.
Tender tubos de saneamiento y construir registros y cámaras.
Construir faldones para cubiertas. Montar estructura metálica ligera para cubiertas.
Construir tableros y coberturas con chapa conformada, paneles y placas.
Construir la cobertura con teja y pizarra.
Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Cabranes, a 27 de Diciembre de 2018.
El Arquitecto,

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