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OBRAS SOLICITADAS CON CARGO AL PFEA 2018 
 
Con cargo al Plan de Empleo Estable del PFEA 2018: 
 
Proyecto de Ampliación de Módulos y pavimentación de calles en el cementerio municipal. - Se 
ejecutarán dos módulos completos de 128 nichos cada uno, con un total de 256 nichos.  Por otra 
parte se procederá al pavimentado mediante resinas epoxi de parte de las calles del patio Jesús 
Nazareno. 
 
En la ejecución de las obras se tiene previsto la contratación de un total de 105 trabajadores, de 
los cuales 12 serán mano de obra cualificada (oficiales primera) con contratos de un mes de 
duración y el resto, 93, no cualificada (peones ordinarios) con contratos de 15 días. 
 
El Presupuesto total de la obra, incluyendo IVA,  asciende a  la cantidad de: DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO. (244.752’79 €) de los cuales CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (141.394’02 €) corresponden a mano de obra y a 
materiales CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO (103.358’77 €) a materiales. 
 
 
Con cargo al Plan de Garantía de rentas del PFEA 2018: 
 
Proyecto de Reurbanización de la calle Cantarerías.  El vial se encuentra  actualmente destinado al 
tráfico rodado en dos direcciones con tratamiento superficial  de adoquín de granito en calzada y 
acerado de solería de terrazo de 40x40 cm.  La calle dispone de acerado no adaptado al decreto de 
accesibilidad, la red de abastecimiento de agua es de fibrocemento. 
 
Las obras consisten en  sustituir el pavimento y las instalaciones de abastecimiento de agua, 
recogida de aguas pluviales (imbornales), red de riego por goteo, así como se realizarán 
plantaciones de árboles, respondiendo a la demanda  actual e instalarán luminarias LED para 
reducir el consumo de las mismas y la ejecución de una rampa que de acceso a personas con 
movilidad reducida a la zona de viviendas situada en la acera de los pares y a los que actualmente 
sólo se puede acceder a través de unas escaleras. 
 
En la ejecución de las obras se tiene previsto la contratación de un total de 63 trabajadores, de los 
cuales 7 serán mano de obra cualificada (oficiales primera) con contratos de un mes de duración y 
el resto, 56, no cualificada (peones ordinarios) con contratos de 15 días. 
 
El Presupuesto total de la obra, incluyendo IVA,  asciende a  la cantidad de : CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO 
(159.399’41 €) de los cuales OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (85.126’79 €) corresponden a mano de obra y SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (74.272’62 €) a 
materiales. 
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Proyecto de Reurbanización de la calle Concepción Arenal.- El vial se encuentra  actualmente 
destinado al tráfico rodado en una única dirección con tratamiento superficial  de asfaltado en 
calzada y acerado de solería de terrazo de 40x40 cm. 
Las obras consisten en  sustituir el pavimento y las instalaciones de abastecimiento de agua, así 
como la recogida de aguas pluviales (imbornales). 
 
En la ejecución de las obras se tiene previsto la contratación de un total de 23 trabajadores, de los 
cuales 2 serán mano de obra cualificada (oficiales primera) con contratos de un mes de duración y 
el resto, 19, no cualificada (peones ordinarios) con contratos de 15 días. 
 
El Presupuesto total de la obra, incluyendo IVA,  asciende a  la cantidad de : CINCUENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (56.873’01 €) de los cuales  
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO   
(29.716’58 €) corresponden a mano de obra y VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (27.156’43 €) a materiales. 
 
Proyecto de Reurbanización de la calle Pilar.  El vial se encuentra  actualmente destinado al tráfico 
rodado en dos direcciones con tratamiento superficial  de asfaltado en calzada y acerado de 
solería de terrazo de 40x40 cm. 
 
Las obras consisten en  sustituir el pavimento, mejorando las condiciones de accesibilidad del 
acerado, así como las instalaciones de abastecimiento de agua y  recogida de aguas pluviales 
(imbornales). El diseño del acerado será de las mismas características del ya ejecutado en el Paseo 
Antonio Fernández Díaz “Fosforito” con bordillo de granito y pavimento de losas rectangulares de 
hormigón granallado. 
 
En la ejecución de las obras se tiene previsto la contratación de un total de 18 trabajadores, de los 
cuales 2 serán mano de obra cualificada (oficiales primera) con contratos de un mes de duración y 
el resto, 16, no cualificada (peones ordinarios) con contratos de 15 días. 
 
El Presupuesto total de la obra, incluyendo IVA,  asciende a  la cantidad de: CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (47.401’09 €) de los cuales  
VEINTITRES MIL DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (23.018’48 €) 
corresponden a mano de obra y VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO (24.382’61 €) a materiales. 
 
Proyecto de reurbanización de las calles del Barrio del Albaicín de Puente Genil.- Las calles que 
componen el barrio del Albaicín, las calles Habana, Guinea, Darro, Trajano y Sagunto, se 
encuentran  actualmente destinadas al tráfico rodado en una única dirección con tratamiento 
superficial  de asfaltado en calzada y acerado de solería de terrazo de 40x40 cm. 
 
Las obras consisten en  sustituir el pavimento, mejorando las condiciones de accesibilidad del 
acerado, así como las instalaciones de abastecimiento de agua y  recogida de aguas pluviales 
(imbornales) y se instalarán barandillas en las zonas donde existe peligro de caída a distinto nivel 
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hacia la calle Río de Oro. Además se procederá al asfaltado de la calzada ya que hace se encuentra 
en muy mal estado.  
 
En la ejecución de las obras se tiene previsto la contratación de un total de 122 trabajadores, de 
los cuales 14 serán mano de obra cualificada (oficiales primera) con contratos de un mes de 
duración y el resto, 108 no cualificada (peones ordinarios) con contratos de 15 días. 
 
El Presupuesto total de la obra, incluyendo IVA,  asciende a  la cantidad de : TRESCIENTOS DOCE 
MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (312.035’33 €) de los 
cuales  CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DE 
EURO (164.167’12 €) corresponden a mano de obra y CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (147.868’21 €) a materiales. 
 
Proyecto de Reurbanización e la Plaza Lope de Vega y calles circundantes.   
Las obras consisten en  una reforma integral de la Plaza Lope de Vega y sus calles adyacentes, tales 
como calle Lope de Vega, calle Sánchez Cuenca y la calle José Luis Arrese en el tramo entre las dos 
anterior. 
 
Para ello se sustituirán redes de abastecimiento de agua, redes de saneamiento tanto de pluviales 
como de fecales (imbornales y red general de saneamiento), se cambiará el pavimento de la plaza 
y calles, se cambiará el alumbrado público de la plaza por otro alumbrado LED más eficiente 
energéticamente, se asfaltarán las calles, se emparcharán con piedra natural todos los elementos 
de la plaza que actualmente está construido con bloque de hormigón en color albero, se colocarán 
barandillas en todas aquellas zonas en donde existe peligro de caída a distinto nivel,  se instalarán 
alcorques enrasados con el acerado para evitar caídas, se colocarán bancos y una fuente de 
suministro de agua y papeleras.  
 
En la ejecución de las obras se tiene previsto la contratación de un total de 239 trabajadores, de 
los cuales 27 serán mano de obra cualificada (oficiales primera) con contratos de un mes de 
duración y el resto, 212, no cualificada (peones ordinarios) con contratos de 15 días. 
 
El Presupuesto total de la obra, incluyendo IVA,  asciende a  la cantidad de : SEISCIENTOS 
DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (617.096’26 €) de los 
cuales  TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE 
EURO (624.603’18  €) corresponden a mano de obra Y DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (292.493’08 €) a 
materiales. 
 
RESUMEN: 
En resumen en el PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO (PFEA 2018) se van a invertir UN 
MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (1.437.557’89€), de los cuales SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL VEINTISEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO  (768.218’13 €) pertenecen a la 
subvención del Servicio de Empleo Público Estatal y está destinado a la contratación de personal, 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILSEISCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO 
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CÉNTIMOS DE EURO (345.611’78 €) pertenecen a la subvención de la Junta de Andalucía y de la 
Diputación de Córdoba y TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (323.919,94 €)euros a recursos propios del 
Ayuntamiento de Puente Genil, ambos para la adquisición de materiales y prestación de servicios. 
 
Con respecto al personal, en la ejecución de las obras se tiene previsto la contratación de un total 
de 507 trabajadores, de los cuales 57 serán mano de obra cualificada (oficiales primera) con 
contratos de un mes de duración y el resto, 448, no cualificada (peones ordinarios) con contratos 
de 15 días. 
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