
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
Ayuntamiento de Castro del Río 

Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán 
mluque.alcaldia@castrodelrio.es 

957372375/629690401 
 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

1.1 Denominación del Proyecto  
Mejora atención en punto limpio. 

- Programa de gastos: 27. Gestión de RSU. Gasto corriente. 

- Ámbito competencial de colaboración: 3. BINESTAR COMUNITARIO (i) 

 

1.2. Identificación de la Obra o Servicio 

Se pretende cubrir una necesidad de suministro básico para la población de Castro del Río, como es 
la gestión de residuos en el punto limpio y, a al mismo tiempo, contribuir a la generación de 
empleo, mediante la contratación de personal, para garantizar la funcionalidad de los territorios 
afectados por la despoblación y la baja densidad. Los objetivos serán: 
 
- Atención al público y mantenimiento del punto limpio municipal de Castro del Río. 

1.3. Localización, Descripción y actuaciones a realizar. Perfil de los trabajadores y 

previsión de Generación de empleo directa e indirecta. 
 

Localización: Los trabajos desarrollados dentro de la actuación propuesta se llevarán a cabo en el 

punto limpio del municipio de Castro del Río situado en Camino del Barrero s/n.   

 

Actuaciones Generales: 

Atención al público, registro de los residuos depositados y mantenimiento en el punto limpio 

municipal. 

Perfil de los trabajadores 

Persona con aptitud para las tareas de separación de residuos y conocimiento de las distintas 

fracciones que se recogen en el punto limpio.  

Previsión de la generación de empleo. 

La necesidad de fomentar el empleo estable entre la población desempleada de Castro del Río, 

especialmente entre aquellas personas que tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral 

dentro del municipio, la necesidad de cubrir servicios que mejoren la calidad de vida de la 

población en general y la necesidad de dar cobertura en la prestación de esos servicios en 

territorios afectados por la despoblación son los motivos que han llevado al Ayuntamiento a 

solicitar subvención para la contratación. 

 

1.4. Duración y calendario previsto de actuaciones 

JUNIO 2021-JUNIO 2022 

1.5. Número y carácter de los contratos y Duración individualizada de los contratos 

Dentro del programa se contempla la contratación de los siguientes perfiles y número de contratos: 

- 1 Persona, a media jornada de 4 horas al día, durante 12 meses. 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
Ayuntamiento de Castro del Río 

Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán 
mluque.alcaldia@castrodelrio.es 

957372375/629690401 
 
 
2.- GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO:  

Mejora atención en punto limpio. 

- Programa de gastos: 27. Gestión de RSU. Gasto corriente. 

- Ámbito competencial de colaboración: 3. BIENESTAR COMUNITARIO (i) 

  

2.1.- Gastos  

GASTOS SALARIALES 

Concepto Nº 
trabajadores 

Meses Salario 
Bruto 

Coste 
mensual 
(Inc. SS) 

Coste total 

Operario/a punto limpio 1 (media 
jornada) 12 600€ 801€ 

9.612,00 € 

 

TOTAL 9.612,00€ 

  

 

 

2.2.-Ingresos  

2.2.1.- Subvención solicitada 

    (100%)                                                     9.612,00 € 

   2.2.2. Aportación del Ayuntamiento 

   Ayuntamiento de Castro del Río (0% sobre contratos)       0’00 € 

  2.2.3. Otras Aportaciones            0’00 €  

 

 

El total de la Subvención solicitada a Diputación asciende a NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE euros en 

total. 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
 

Ayuntamiento de Castro del Río 
Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán  

mluque.alcaldia@castrodelrio.es 
957372375/629690401 

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
1.1 Denominación del Proyecto  
Limpieza y mantenimiento en general 

- Programa de gastos: 31. Limpieza viaria. Gasto corriente 

- Ámbito competencial de colaboración: 4. BIENESTAR COMUNITARIO (ii) 

1.2. Identificación de la Obra o Servicio 

Se pretende cubrir una serie de servicios para la población de Castro del Río, como es la limpieza y 

mantenimiento en general de la localidad, que redundarán en una mejora de la calidad de vida de 

la población. Con este proyecto se garantiza una adecuada cobertura en la prestación de servicios 

básicos. 

1.3. Localización, Descripción y actuaciones a realizar. Perfil de los trabajadores y 

previsión de Generación de empleo directa e indirecta. 
 

Localización: Los trabajos desarrollados dentro de la actuación propuesta se llevarán a cabo en el 

municipio de Castro del Río, y la ubicación física del trabajador, se establecerá en las calles y vías 

cuyo mantenimiento es responsabilidad del ayuntamiento. 
  

 

Actuaciones Generales: 

Limpieza viaria del municipio de Castro del Río 

Perfil de los trabajadores 

Se necesita el perfil de “Peón de Mantenimiento y Limpieza”. Los trabajadores/as que participen en 

este plan tendrán conocimientos o formación en las labores descritas anteriormente.  

 

Previsión de la generación de empleo. 

La necesidad de fomentar el empleo entre la población desempleada de Castro del Río, 

especialmente entre aquellas personas que tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral 

dentro del municipio, y la necesidad de llevar a cabo las actuaciones anteriormente descritas son 

los motivos que han llevado al Ayuntamiento a solicitar subvención para la contratación. 

 

1.4. Duración y calendario previsto de actuaciones 

MAYO 2021 – JULIO 2021 

1.5. Número y carácter de los contratos y Duración individualizada de los contratos 

Dentro del programa se contempla la contratación de los siguientes perfiles y número de contratos: 

- Personal de limpieza (17 personas a jornada completa, durante 1 mes cada una) 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
 

Ayuntamiento de Castro del Río 
Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán  

mluque.alcaldia@castrodelrio.es 
957372375/629690401 

 
 
2.- GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO:  

Limpieza y mantenimiento en general 

- Programa de gastos: 31. Limpieza viaria. Gasto corriente 

- Ámbito competencial de colaboración: 4. BIENESTAR COMUNITARIO (ii) 

  

2.1.- Gastos  

 

GASTOS SALARIALES 

Concepto Nº 
trabajadores 

Meses Salario 
Bruto 

Coste 
mensual 
(Inc. SS) 

Coste total 

Operario/a de limpieza 17 1 1.200€ 1.602€ 27.234€ 

TOTAL 27.234€ 

 

 

2.2.-Ingresos  

2.2.1.- Subvención solicitada 

    (100%)                                                     27.234 € 

   2.2.2. Aportación del Ayuntamiento 

   Ayuntamiento de Castro del Río (0% sobre contratos)       0’00 € 

  2.2.3. Otras Aportaciones            0’00 €  

 

 

El total de la Subvención solicitada a Diputación asciende a VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 

Y CUATRO euros en total. 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
 

Ayuntamiento de Castro del Río 
Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán  

mluque.alcaldia@castrodelrio.es 
957372375/629690401 

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
1.1 Denominación del Proyecto  

Organización y apoyo a E. Infantil 

- Programa de gastos: 49. Administración general de educación. 

Gasto corriente. 

- Ámbito competencial de colaboración: 7. EDUCACIÓN 

1.2. Identificación de la Obra o Servicio 

Refuerzo de monitores en la E.I. Ribera del Guadajoz para cumplir con las medidas preventivas de 

establecimiento de grupos burbuja para evitar contagios por Covid-19. 

1.3. Localización, Descripción y actuaciones a realizar. Perfil de los trabajadores y 

previsión de Generación de empleo directa e indirecta. 
 

Localización: Los trabajos desarrollados dentro de la actuación propuesta se llevarán a cabo en el 

municipio de Castro del Río y la ubicación física de personas contratadas se establecerá en la E.I 

Ribera del Guadajoz. 

 

Actuaciones Generales: 

Refuerzo y apoyo de monitores para cumplir con las medidas preventivas dirigidas a evitar los 

contagios por Covid-19, a través del establecimiento de grupos burbuja en las instalaciones de la 

E.I Ribera del Guadajoz. 

Perfil de los trabajadores 

Monitores. Auxiliar de guardería, auxiliar jardín de infancia, técnico superior en Educación Infantil o 

similares. 

Previsión de la generación de empleo. 

La necesidad de fomentar el empleo estable entre la población desempleada de Castro del Río, 

especialmente entre aquellas personas que tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral 

dentro del municipio, y la necesidad de llevar a cabo las actuaciones anteriormente descritas son 

los motivos que han llevado al Ayuntamiento a solicitar subvención para la contratación. 

 

1.4. Duración y calendario previsto de actuaciones 

MAYO 2021 – MARZO 2022 

1.5. Número y carácter de los contratos y Duración individualizada de los contratos 

Dentro del programa se contempla la contratación de los siguientes perfiles y número de contratos: 

- Monitores de guardería (6 personas a media jornada, durante tres meses cada una) 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
 

Ayuntamiento de Castro del Río 
Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán  

mluque.alcaldia@castrodelrio.es 
957372375/629690401 

 
 
2.- GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO:  

Organización y apoyo a E. Infantil 

- Programa de gastos: 49. Administración general de educación. 

Gasto corriente. 

- Ámbito competencial de colaboración: 7. EDUCACIÓN 

  

2.1.- Gastos  

 

GASTOS SALARIALES 

Concepto Nº 
trabajadores 

Meses Salario 
Bruto 

Coste 
mensual 
(Inc. SS) 

Coste total 

Monitores/as E.I Municipal 6 
3 (cada 
uno) 

600€ 801€ 14.418,00 € 

TOTAL 14.418€ 

 

 

2.2.-Ingresos  

2.2.1.- Subvención solicitada 

    (100%)                                                     14.418 € 

   2.2.2. Aportación del Ayuntamiento 

   Ayuntamiento de Castro del Río (0% sobre contratos)       0’00 € 

  2.2.3. Otras Aportaciones            0’00 €  

 

 

El total de la Subvención solicitada a Diputación asciende a CATORCE MIL CUATROCIENTOS 

DIECIOCHO euros en total. 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
Ayuntamiento de Castro del Río 

Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán  
mluque.alcaldia@castrodelrio.es 

957372375 / 629690401 
 
 

 

  
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

1.1 Denominación del Proyecto  

- Actuaciones para la conservación del patrimonio histórico-artístico 

 Programa de gastos: 67. Protección y gestión del PHA. Gasto corriente 

 Ámbito competencial de colaboración: 9. CULTURA (II) 

1.2. Identificación de la Obra o Servicio 

Desempeño de funciones de mantenimiento y conservación del patrimonio histórico y artístico del 

municipio. 

Se pretende garantizar el buen estado de las estructuras de madera que tienen significado cultural 

o son parte de lugares históricos del municipio debido a la vulnerabilidad de las estructuras 

construidas total o parcialmente en madera cuando se varían las condiciones de entorno y 

climáticas, causadas por (entre otros) fluctuaciones en la temperatura y la humedad, luz, ataques 

de insectos y hongos, el uso y el deterioro de las mismas. 

Se trata de fomentar, desde la administración local, la protección del patrimonio en madera, su 

valor medioambiental y su papel en el desarrollo sostenible, así como su vínculo con el municipio, 

en tanto que Castro del Río es Zona de Interés Artesanal de Andalucía por su relación con el 

trabajo en madera de olivo. 

1.3. Localización, Descripción y actuaciones a realizar. Perfil de los trabajadores y 

previsión de Generación de empleo directa e indirecta. 
 

Localización: Los trabajos desarrollados dentro de la actuación propuesta se llevarán a cabo en 

los edificios municipales históricos con estructuras en madera: casa consistorial, Museo Antonio 

Villatoro, Hostal Municipal, Pósito Municipal, Casa del Agua y Oficina de Información y Turismo. 
 

Actuaciones Generales: 

Las propias de un carpintero necesarias para garantizar la estabilidad física y estructural y la 

supervivencia a largo plazo de la estructura o el sitio, así como su significado cultura. 

Perfil de los trabajadores 

Se necesita el perfil de carpintero. 

Previsión de la generación de empleo. 

La necesidad de fomentar el empleo estable entre la población desempleada de Castro del Río y la 

necesidad de llevar a cabo las actuaciones anteriormente descritas son los motivos que han llevado 

al Ayuntamiento a solicitar subvención para la contratación. 

 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

2F3103AA04B979BD1A81

Firmado por El Alcalde-Presidente MILLAN PEREZ SALVADOR el 29/3/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio

2F31 03AA 04B9 79BD 1A81



PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
Ayuntamiento de Castro del Río 

Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán  
mluque.alcaldia@castrodelrio.es 

957372375 / 629690401 
 
 

 

1.4. Duración y calendario previsto de actuaciones 

MAYO 2021 – MAYO 2022 

1.5. Número y carácter de los contratos y Duración individualizada de los contratos 

Dentro del programa se contempla la contratación del siguiente perfil y número de contratos: 

 Carpintero 

o 1 contrato, a jornada completa, durante 12 meses. 

 

2.- GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO:  

- Actuaciones para la conservación del patrimonio histórico-artístico 

 Programa de gastos: 67. Protección y gestión del PHA. Gasto corriente 

 Ámbito competencial de colaboración: 9. CULTURA (II) 

  

2.1.- Gastos  

 

GASTOS SALARIALES 

Concepto Nº 
trabajadores 

Meses Coste salarial 
mensual 

Coste total 

Carpintero 
1 (jornada 
completa) 

12 1.668,75 € 20.025,00 € 

TOTAL 20.025,00 € 
 

 

 

2.2.-Ingresos  

2.2.1.- Subvención solicitada 

    (100%)                                                     20.025,00 € 
€    2.2.2. Aportación del Ayuntamiento 

   Ayuntamiento de Castro del Río (0% sobre contratos)       0’00 € 

  2.2.3. Otras Aportaciones            0’00 €  

 

El total de la Subvención solicitada a Diputación asciende a VEINTE MIL VEINTICINCO EUROS en 

total. 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 

Ayuntamiento de Castro del Río 
Persona de Contacto M.Angeles Luque Millán  

mluque.alcaldia@castrodelrio.es 
957372375 

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
1.1 Denominación del Proyecto  
Escuela deportiva de fútbol 

- Programa de gastos: 73. Adm.Gen. deportes. Gasto corriente. 

- Ámbito competencial de colaboración: 10. DEPORTE 

 

1.2. Identificación de la Obra o Servicio 

Monitor deportivo para coordinación de escuela deportiva de fútbol. 

1.3. Localización, Descripción y actuaciones a realizar. Perfil de los trabajadores y 

previsión de Generación de empleo directa e indirecta. 
 

Localización: El lugar de trabajo del contratado será por la mañana en la oficina del Patronato 

Municipal de Deportes ubicada en el Pabellón polideportivo municipal, donde se harán gestiones 

administrativas y por la tarde en las instalaciones deportivas de la localidad donde se encargará de 

entrenamientos y coordinación de la escuela de fútbol. A su vez los fines de semana se trasladará a 

los pueblos donde los diferentes equipos federados o no, disputen sus respectivos partidos. 

Los recursos materiales serán de los que dispone el Patronato Municipal de Deportes; equipo 

informático y equipamiento de material deportivo. 
   

 

Actuaciones Generales: 

- Realizar las funciones propias de monitor deportivo de la escuela de fútbol.  

- Colaborar en la organización de otras posibles actividades deportivas de la localidad. 

- Fomentar y promocionar los deportes escolares y de aficionados. 

- Facilitar, en condiciones de igualdad, el uso de las instalaciones deportivas a todos los vecinos de 

Castro del Río. 

- Gestionar el posible uso de otras instalaciones públicas para la práctica de actividades deportivas. 

- Realizar posibles presupuestos, subvenciones y otros asuntos administrativos, en caso de que 

fuese necesario. 

- Mantener el equipamiento en condiciones adecuadas para el funcionamiento de las instalaciones. 

Perfil de los trabajadores 

Monitor deportivo. 

Previsión de la generación de empleo. 

Desde hace algunos años se ha generado un importante volumen de trabajo en el área de deportes 

debido a la demanda social en este ámbito por lo que se hace necesario aumentar el número de 

contrataciones que dé un servicio óptimo. Nos encontramos ante una nueva perspectiva, por la 

apuesta de las administraciones y, sobre todo, por la demanda de la sociedad de personal que se 

ocupe de la gestión, organización y la promoción y difusión de las actividades deportivas que se 

realizan en nuestros municipios. 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 

Ayuntamiento de Castro del Río 
Persona de Contacto M.Angeles Luque Millán  

mluque.alcaldia@castrodelrio.es 
957372375 

 
 
 

1.4. Duración y calendario previsto de actuaciones 

AGOSTO 2021 – DICIEMBRE 2021 

 

1.5. Número y carácter de los contratos y Duración individualizada de los contratos 

Dentro del programa se contempla la contratación de los siguientes perfiles y número de contratos: 

- Monitor deportivo (1 persona a jornada completa, durante 5 meses)   

 

2.- GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO:  

Escuela deportiva de fútbol 

- Programa de gastos: 73. Adm.Gen. deportes. Gasto corriente. 

- Ámbito competencial de colaboración: 10. DEPORTE 

  

2.1.- Gastos  

 

GASTOS SALARIALES 

Concepto Nº 
trabajadores 

Meses Coste mensual Coste salarial 
total 

Monitor deportivo 1 5 2.403€ 12.015€ 

TOTAL 12.015 € 

 

 

2.2.-Ingresos  

2.2.1.- Subvención solicitada 

    (100%)                                                     12.015  € 

   2.2.2. Aportación del Ayuntamiento 

   Ayuntamiento de Castro del Río (0% sobre contratos)       0’00 € 

  2.2.3. Otras Aportaciones            0’00 €  

 

 

El total de la Subvención solicitada a Diputación asciende a DOCE MIL QUINCE euros en total. 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
 

Ayuntamiento de Castro del Río 
Persona de Contacto M.Angeles Luque Millán  

mluque.alcaldia@castrodelrio.es 
957372375 

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
1.1 Denominación del Proyecto  
Adecuación zona deportiva del Llano del Espinar 

- Programa de gastos: 78. Instalaciones deportivas. Gasto capital 

- Ámbito competencial de colaboración: 10. DEPORTE 

 

1.2. Identificación de la Obra o Servicio 

Conservación y mantenimiento de zona deportiva de la pedanía del Llano del Espinar: instalación 

de asientos en gradas, pintura de pista y equipamiento deportivo. 

1.3. Localización, Descripción y actuaciones a realizar. Perfil de los trabajadores y 

previsión de Generación de empleo directa e indirecta. 
 

Localización: Zona deportiva de la pedanía del Llano del Espinar. 
   

 

Actuaciones Generales: 

- Dotar de asientos las gradas de la zona deportiva. 

- Pintura de pista. 

- Otro equipamiento deportivo. 

 

1.4. Duración y calendario previsto de actuaciones 

JUNIO/JULIO 2021-OCTUBRE/NOVIEMBRE 2021 

 

2.- GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO:  

- Adecuación zona deportiva del Llano del Espinar 

- Programa de gastos: 78. Instalaciones deportivas. Gasto capital 

-    Ámbito competencial de colaboración: 10. DEPORTE  
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
 

Ayuntamiento de Castro del Río 
Persona de Contacto M.Angeles Luque Millán  

mluque.alcaldia@castrodelrio.es 
957372375 

 
 

 

2.1.- Gastos  

 GASTOS MATERIALES 

Concepto PEM IVA Coste total 
con I.V.A. 

INSTALACIÓN DE ASIENTOS EN GRADAS DE 
OBRA EXISTENTES 

2100,00 € 441,00 € 2541,00 € 

PINTADO DE SUPERFICIE DE PISTA DEPORTIVA 
CON MARCAJE DE LINEAS 
REGLAMENTARIAS 

912,00 € 191,52 € 1103,52 € 

PORTERIAS DE FUTBOL SALA Y REDES 670,00 € 140,70 € 810,70 

REDES DE POTECCIÓN DE FONDOS 450,25 € 94,55 € 544,80 

COSTE TOTAL 4132,25 € 867,77 € 5000,02 

 TOTAL 5.000,02 € 

 

 

 

 

2.2.-Ingresos  

2.2.1.- Subvención solicitada 

    (100%)                                                         5.000,02€ 

  2.2.2. Aportación del Ayuntamiento 

   Ayuntamiento de Castro del Río (0% sobre contratos)       0’00 € 

  2.2.3. Otras Aportaciones            0’00 €  

 

El total de la Subvención solicitada a Diputación asciende a CINCO MIL euros con DOS CÉNTIMOS en 

total. 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
 

Ayuntamiento de Castro del Río 
Persona de Contacto M.Angeles Luque Millán  

mluque.alcaldia@castrodelrio.es 
957372375 

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
1.1 Denominación del Proyecto  
Desarrollo y fomento del turismo en el municipio 

- Programa de gastos: 88. Información y promoción turística. Gasto capital 

- Ámbito competencial de colaboración: 11. COMERCIO-TURISMO 

 

1.2. Identificación de la Obra o Servicio 

Gastos asociados al desarrollo y fomento del turismo rural, revalorizado en la actual situación de 

pandemia provocada por el Covid-19. Los núcleos rurales se convierten en una oportunidad para un 

turismo más seguro y más saludable. En este sentido, se trata de fomentar el turismo hacia nuestro 

municipio dando valor a nuestro patrimonio cultural, histórico y gastronómico. Castro del Río es Zona 

de Interés artesanal de Andalucía, su semana santa es Fiesta de Interés Turístico Nacional de 

Andalucía y su gastronomía, centrada en el aceite, el bacalao y el marisco son un referente provincial 

y también autonómico. 

1.3. Localización, Descripción y actuaciones a realizar. Perfil de los trabajadores y 

previsión de Generación de empleo directa e indirecta. 
 

Localización: Las actuaciones previstas se desarrollarán en el municipio de Castro del Rio. 
   

 

Actuaciones Generales: 

- Organización de actividades u eventos (presenciales u on-line) turísticos destinados a 

promocionar las visitas al municipio de Castro del Río. 

- Puesta en marcha de campañas publicitarias o de información sobre el patrimonio cultural, 

histórico o gastronómico local. 

- Edición de material o contenido para el fomento del turismo. 

 

1.4. Duración y calendario previsto de actuaciones 

JUNIO 2021 – DICIEMBRE 2021 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
 

Ayuntamiento de Castro del Río 
Persona de Contacto M.Angeles Luque Millán  

mluque.alcaldia@castrodelrio.es 
957372375 

 
 

 

 

2.- GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO:  

Desarrollo y fomento del turismo en el municipio 

- Programa de gastos: 88. Información y promoción turística. Gasto capital 

- Ámbito competencial de colaboración: 11. COMERCIO-TURISMO 

 

2.1.- Gastos  

 GASTOS MATERIALES 

Concepto COSTE IVA Coste total 
con I.V.A. 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y 
MATERIAL NECESARIO PARA DESARROLLAR Y 
FOMENTAR EL TURISMO LOCAL 

4.134,93 € 868,33 € 5003,27 € 

COSTE TOTAL 4134,93 € 868,33 € 5.003,27€ 

 TOTAL 5.003,27 € 

 

2.2.-Ingresos  

2.2.1.- Subvención solicitada 

    (100%)                                                     5.003,27 € 

  2.2.2. Aportación del Ayuntamiento 

   Ayuntamiento de Castro del Río (0% sobre contratos)       0’00 € 

  2.2.3. Otras Aportaciones            0’00 €  

 

El total de la Subvención solicitada a Diputación asciende a CINCO MIL TRES euros con VEINTISIETE 

CÉNTIMOS en total. 

 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(91)A414ADB796FF695EA7

Firmado por El Alcalde-Presidente MILLAN PEREZ SALVADOR el 29/3/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio

91A4 14AD B796 FF69 5EA7



PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
Ayuntamiento de Castro del Río 

Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán  
mluque.alcaldia@castrodelrio.es 

957372375 / 629690401 
 
 

  
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

1.1 Denominación del Proyecto  
- Oficina y dependencias generales: refuerzo administrativo. Coordinación y control general: 

archivo. 

 Programa de gastos: 101. Administración general. Gasto corriente. 

 Ámbito competencial de colaboración: 14. OTROS ESTABLECIDOS POR LEYES 

SECTORIALES 

1.2. Identificación de la Obra o Servicio 

Desempeño de funciones de refuerzo al personal administrativo del Ayuntamiento de Castro del 

Río, con el fin de garantizar la funcionalidad de territorios que se ven afectados por la despoblación 

y el envejecimiento progresivo de sus habitantes. 

Se pretende garantizar o reforzar la prestación de servicios públicos de competencia de las 

entidades locales de tal forma que se cubra, en el ámbito de la proximidad a la ciudadanía, la 

atención que los ciudadanos demandan. En las poblaciones rurales de menos de 20.000 habitantes, 

con una mayoría de población envejecida, reticente al uso de las nuevas tecnologías, la atención 

presencial sigue siendo vía fundamental de las relaciones entre la población y la administración. En 

esta línea, es vital el apoyo y refuerzo administrativo para garantizar un servicio público eficaz y 

agilizar, al máximo, la asistencia a los ciudadanos. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a la coordinación  y control general se trata, de acuerdo con la 

racionalización administrativa, organizar, clasificar y digitalizar el archivo administrativo municipal 

con intención de simplificar y agilizar los procedimientos, así como para una mejor organización y 

rapidez de recuperación de la información que redunden en un mejor servicio público y en una 

administración local más eficaz y eficiente. 

 

1.3. Localización, Descripción y actuaciones a realizar. Perfil de los trabajadores y 

previsión de Generación de empleo directa e indirecta. 
 

Localización: Los trabajos desarrollados dentro de la actuación propuesta se llevarán a cabo en 

las instalaciones principales del Ayuntamiento en las que se realizan funciones administrativas, 

tanto en la pedanía del Llano del Espinar, en caso de ser necesario, como en la localidad de Castro 

del Río (principalmente en el edificio consistorial). 
 

Actuaciones Generales: 

Las propias del personal administrativo y de un ayudante de archivo. 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
Ayuntamiento de Castro del Río 

Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán  
mluque.alcaldia@castrodelrio.es 

957372375 / 629690401 
 
 
Perfil de los trabajadores 

Se necesita el perfil de Administrativo y Auxiliar administrativo en las labores de refuerzo para las 

oficinas y dependencias generales. Los trabajadores que participen en este plan tendrán la 

titulación mínima de bachillerato o equivalente. 

En cuanto al perfil de Ayudante de Archivo, la persona que aspire al puesto tendrán como requisito 

ser técnico superior (Diplomado universitario o equivalente). 

Previsión de la generación de empleo. 

La necesidad de fomentar el empleo estable entre la población desempleada de Castro del Río, y la 

necesidad de llevar a cabo las actuaciones anteriormente descritas son los motivos que han llevado 

al Ayuntamiento a solicitar subvención para la contratación. 

 

1.4. Duración y calendario previsto de actuaciones 

MAYO 2021 – JUNIO 2022 

1.5. Número y carácter de los contratos y Duración individualizada de los contratos 

Dentro del programa se contempla la contratación de los siguientes perfiles y número de contratos: 

 Bachillerato, grado medio en gestión administrativa o grado superior en administración y 

finanzas, diplomados y/o licenciados en rama empresarial, titulados en relaciones laborales 

y/o análogos:  

o 2 contratos como Administrativo/a, a jornada completa, durante 12 meses cada 

uno. 

o 1 contrato como Auxiliar administrativo/a, a media jornada, durante 8 meses. 

 Diplomado Universitario, Técnico universitario o equivalente: 

o 1 contrato como Ayudante de archivo, a media jornada, durante 12 meses. 
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PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
Ayuntamiento de Castro del Río 

Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán  
mluque.alcaldia@castrodelrio.es 

957372375 / 629690401 
 
 
2.- GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO:  

- Oficina y dependencias generales: refuerzo administrativo. Coordinación y control general: 

archivo. 

 Programa de gastos: 101.Administración general. Gasto corriente. 

 Ámbito competencial de colaboración: 14. OTROS ESTABLECIDOS POR LEYES 

SECTORIALES 

  

2.1.- Gastos  

 

GASTOS SALARIALES 

Concepto Nº 
trabajadores 

Meses Coste salarial 
mensual 

Coste total 

Administrativo 2 (jornada 
completa) 12 1.735,50€ 41.652€ 

Auxiliar Administrativo 
1 (media 
jornada) 8 814,35€ 6.514,80 € 

Ayudante de archivo 1 (media 
jornada) 12 901,125€ 

10.813,50 € 

 

TOTAL 58.980,30 € 

 

 

2.2.-Ingresos  

2.2.1.- Subvención solicitada 

    (100%)                                                     58.980,30 € 

   2.2.2. Aportación del Ayuntamiento 

   Ayuntamiento de Castro del Río (0% sobre contratos)       0’00 € 

  2.2.3. Otras Aportaciones            0’00 €  

 

El total de la Subvención solicitada a Diputación asciende a CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS en total. 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

0637E20BE4D525995023

Firmado por El Alcalde-Presidente MILLAN PEREZ SALVADOR el 29/3/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio

0637 E20B E4D5 2599 5023



PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(MÁS PROVINCIA 2021) 
Ayuntamiento de Castro del Río 

Persona de Contacto M. Ángeles Luque Millán  
mluque.alcaldia@castrodelrio.es 

957372375 / 629690401 
 
 

  
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

1.1 Denominación del Proyecto  

- Apoyo al mantenimiento informático y administración electrónica. 

- Programa de gastos: 95. Sociedad de la información. Gasto corriente 

- Ámbito competencial de colaboración: 12. DESARROLLO EMPRESARIAL-TRANSPORTE-

INFRAESTRUCTURAS. 

1.2. Identificación de la Obra o Servicio 

Teniendo en cuenta las necesidades en el ámbito de la administración electrónica, la sociedad de la 

información y  el teletrabajo que ha puesto de manifiesto la situación generada a causa de la 

pandemia de Covid-19 para facilitar a los ciudadanos su relación con la administración, así como 

promover y crear un entorno de trabajo que permita a sus empleados públicos ejercer las tareas 

fuera de las sedes presenciales municipales y, con ello dar cumplimiento a las medidas de 

aislamiento y limitación de la movilidad decretadas, se hace necesario fijar y desarrollar 

procedimientos de cara a las necesidades ya existentes y las que, en un futuro, se puedan plantear, 

anteponiéndonos a los nuevos escenarios que, con la actual información y conocimientos científicos 

de que se dispone, advierten que no resultan improbables nuevos rebrotes de la enfermedad. 

 

1.3. Localización, Descripción y actuaciones a realizar. Perfil de los trabajadores y 

previsión de Generación de empleo directa e indirecta. 
 

Localización: Los trabajos desarrollados dentro de la actuación propuesta se llevarán a cabo en 

las instalaciones principales del Ayuntamiento en las que se realizan funciones administrativas y de 

atención a la ciudadanía. 
 

Actuaciones Generales: 

 Instalar y configurar softwares y hardwares. 

 Administrar los servidores de red y las herramientas tecnológicas. 

 Configurar las cuentas y los equipos de trabajo. 

 Supervisar el rendimiento y mantener los sistemas. 

 Solucionar problemas y apagones. 
 Soporte técnico a empleados municipales. 

Perfil de los trabajadores 

Se necesita un perfil técnico de Ingeniero técnico de informática de gestión o similar. 
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Previsión de la generación de empleo. 

La necesidad de fomentar el empleo estable entre la población desempleada de Castro del Río y la 

necesidad de llevar a cabo las actuaciones anteriormente descritas son los motivos que han llevado 

al Ayuntamiento a solicitar subvención para la contratación. 

 

1.4. Duración y calendario previsto de actuaciones 

MAYO 2021 – MAYO 2022 

1.5. Número y carácter de los contratos y Duración individualizada de los contratos 

Dentro del programa se contempla la contratación de los siguientes perfiles y número de contratos: 

 Diplomado Universitario, Técnico universitario o equivalente. 

o 1 contrato como Administrador/a de sistema de redes, a jornada completa, durante 

12 meses. 

 

2.- GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO:  

- Apoyo al mantenimiento informático y administración electrónica. 

- Programa de gastos: 95. Sociedad de la información. Gasto corriente 

- Ámbito competencial de colaboración: 12. DESARROLLO EMPRESARIAL-TRANSPORTE-

INFRAESTRUCTURAS. 

  

2.1.- Gastos  

 

GASTOS SALARIALES 

Concepto Nº 
trabajadores 

Meses Coste salarial 
mensual 

Coste total 

Administrador/a sistema de 
redes 

1 (jornada 
completa) 12 1.350€ 21.627,00 € 

     

TOTAL 21.627,00 € 

 

 

2.2.-Ingresos  
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2.2.1.- Subvención solicitada 

    (100%)                                                     21.627,00 € 

   2.2.2. Aportación del Ayuntamiento 

   Ayuntamiento de Castro del Río (0% sobre contratos)       0’00 € 

  2.2.3. Otras Aportaciones            0’00 €  

 

El total de la Subvención solicitada a Diputación asciende a VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 

EUROS en total. 
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