
miércoles, 29 de enero de 2020

Retomamos las obras del PFEA-PFEE 2019
(antiguo PER)
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Informamos que una vez ha finalizado la campaña local de recogida de la aceituna, la próxima semana
reanudaremos las obras de PFEA y PFEA-E 2019. En este sentido recordamos que por exigencia legal de
estas subvenciones cuando exista una campaña agrícola local las obras deberán permanecer paradas.

Para continuar con las obras presentamos ante la Oficina SAE-Aracena las ofertas de empleo
correspondientes:
- Para la obra PFEA 2019, “Mejoras en las instalaciones de abastecimiento de agua en C/ Riscal y actuaciones
diversas en edificios y viarios públicos”, hemos solicitado 2 Peones, con contratos de 15 días, vacaciones
incluidas. El presupuesto total de este proyecto es de 106.476,79 €, de los cuales 73.382,55 € corresponden a
la contratación de mano de obra (5 Oficiales de Primera y 49 Peones, con contratos de 15 días) y el resto a
materiales.
Insistir en que la obra principal se ha elegido debido a las reiteradas averías en la red de dicha calle,
considerada un “punto negro” por GIAHSA por el importante número de averías que se producen al cabo del
año (39 en el año 2018, seguido a distancia por la Avenida de Andalucía con 12). Como ya hemos informado en
diversas ocasiones, el acuerdo que en su día se firmó con GIAHSA, anterior a este Equipo de Gobierno, obliga
al Ayuntamiento a mantener la red, limitándose ellos a realizar las reparaciones.
- Para la obra PFEA-E 2019, “Mejora de Camino a Fuentes de León”, hemos solicitado al SAE 1 Oficial de 1ª
(contrato de 30 días, vacaciones incluidas) y 2 Peones (contratos de 15 días, vacaciones incluidas). El
presupuesto total concedido para este proyecto es de 63.608,42 €, de los cuales 43.859,25 € corresponden a la
contratación de mano de obra (4 Oficiales de Primera con contratos de 30 días y 27 Peones con contratos de
15 días) y el resto a materiales.
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Está previsto que el 05/02/2020 se incorporen las personas del próximo turno. Con anterioridad a que vayan
terminando sus contratos iremos presentando nuevas ofertas de empleo al SAE para la contratación de nuevos
Oficiales y Peones.

Destacar que ambas obras fueron ratificadas en el Pleno Extraordinario de 27/06/2019 POR UNANIMIDAD de
los 7 Concejales que integran la Corporación.

SEGUIMOS… trabajando por nuestro pueblo desde la transparencia.


