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EL PRESUPUESTO DISPONIBLE ES DE 921.814 EUROS

El PFEA se utiliza para ampliar el cementerio
También se reurbanizarán las calles Lemoniez y Delgado
G.C. 03/08/2015
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, informó ayer en el
pleno del mes de julio de varios decretos en los que se incluye la
actuación en distintas calles de la localidad dentro del Programa
de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que sufraga el Gobierno
Central y que invertirá en Puente Genil 921.814 euros.

municipal.

La principal partida de este paquete de inversiones está dotada de
196.268 euros y se destinará a la ampliación de módulos,
consolidación y revestimiento en el cerramiento del cementerio

Del total ya citado, se destinarán unos 136.681 euros para la reurbanización de los acerados y calzada en la
calle Delgado y modificación de la plataforma en la calle Lemoniez.
También se incluye la reurbanización de acerados por un presupuesto de 69.335 euros (en cada vía) de las
calles Almería, Málaga, Sevilla y Miguel Quintero Merino (107.076 euros). Y en la calle Profesor Martínez
Ribes (67.784 euros).
En el programa se incluirá la remodelación de la rotonda situada en la calle Doctor Moyano Cruz (41.082
euros) y los acerados de José Flor Carvajal (71.819 euros).
También se incluye la adaptación del local municipal situado en la calle Postigos, junto al paseo fluvial por un
montante de 46.492 euros.
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Puente Genil recibirá 120.000 euros de la Diputación para
inversiones sostenibles
Domingo, 02 Agosto 2015 10:51 • redaccion
El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado hoy por
unanimidad de todos los grupos políticos (Ciudadanos, Ganemos,
IU, PP y PSOE) el Plan Extraordinario de Inversiones Municipales
Financieramente Sostenibles en la Provincia de Córdoba 2015, por
el que la institución provincial destinará la cantidad de 5.848.665,96
euros–procedente del superávit de la liquidación del presupuesto
de 2014- a la ejecución de inversiones en los diferentes municipios
y entidades locales autónomas.
Esta cuantía se destinará, concretamente, a sufragar obras y actuaciones relacionadas con el abastecimiento
domiciliario de agua potable, alcantarillado, recogida y tratamiento de residuos, alumbrado público, vías
públicas, caminos vecinales, protección del patrimonio histórico-artístico y rehabilitación de infraestructuras e
inmuebles.
La portavoz del PSOE en la institución provincial, Ana Carrillo, ha señalado que este programa “tiene un
marcado carácter municipalista” y ha valorado “el diálogo y buen entendimiento que ha existido entre los
portavoces de todos los grupos para sacarlo adelante, por la vía de urgencia, habida cuenta de la necesidad
que tienen los municipios de poner en marcha cuanto antes sus proyectos”.
En este sentido, Carrillo ha explicado que una vez que este Plan se publique en el Boletín Oficial de la
Provincia, los ayuntamientos tendrán de plazo hasta el 24 de agosto para presentar sus correspondientes
memorias y proyectos. A continuación se abrirá un periodo de subsanación de deficiencias, y para finales del
mes de septiembre han de estar aprobadas todas las propuestas, “ya que las adjudicaciones de obras o
actuaciones han de estar hechas antes del 31 de diciembre del presente año”.
En cuanto a la distribución de los fondos, se ha tenido en cuenta la población, dispersión, desempleo, y se
establece un criterio fijo por municipio o entidad local autónoma. De este modo, ha indicado la portavoz, “los
municipios grandes (como el caso de Lucena y Córdoba capital) recibirán 254.800 euros; a los ayuntamientos
mayores de 20.000 habitantes le corresponderían más de 120.000 euros; 85.000 a los que tienen entre 10.000
y 20.000 habitantes. Los municipios que menos van a percibir están en torno a los 47.000 euros y las ELAs
recibirán entre los 28.000 y 30.000 euros”.
En cuanto la método de contratación de las obras incluidas en este Plan, ésta puede realizarse a cargo del
Ayuntamiento o la Diputación “y se contempla una tercera modalidad, la de administración, por la que la
Corporación Municipal realiza la obra con sus propios medios”. Por su parte, el portavoz de IU en la
Diputación, Francisco Ángel Sánchez, ha recalcado “el clima de consenso y diálogo que ha reinado entre
todos los grupos en las distintas reuniones que se han celebrado para sacar adelante este Plan, así como
otros de los asuntos de mayor importancia que hoy se llevan al Pleno”.
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