De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.diariocordoba.com

LA MANCOMUNIDAD DESARROLLA 38 PROYECTOS CON UNA
INVERSIÓN DE CASI DOS MILLONES DE EUROS
EL DÍA, CAMPIÑA SUR | 02.02.2014 - 05:01
La presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur, Francisca Carmona (PSOE), ha realizado un balance de la
gestión de la entidad en 2013, en el que ha destacado el desarrollo de 38 proyectos en la comarca con una
inversión de casi dos millones de euros. Carmona expuso como ejemplo la redacción para el Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera del proyecto técnico de ejecución vial de conexión del polígono industrial de la Soledad
con la carretera provincial CO-5212. A su juicio, esta actuación "va a tener un impacto social muy fuerte
porque va a conectar todo un polígono industrial con una carretera de la Diputación, con lo que los vehículos
que vienen desde Montalbán y Santaella ya no van a tener que atravesar el caso urbano".
Carmona también aludió al servicio mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales y destacó la
reducción de la siniestralidad laboral durante el pasado año. Así, indicó que en Montilla han bajado los
accidentes laborales un 59%, en Moriles un 58% y en Puente Genil un 40%.
La presidenta del órgano mancomunado de la Campiña Sur también se refirió al servicio de gestión catastral y
señaló que "gracias a la tramitación realizada de expedientes, se han emitido casi 1.500 recibos nuevos en
toda la comarca, lo que va a suponer para los ayuntamientos para 2014 unos ingresos estimados de 700.000
euros". Además, continuó, "ya estamos trabajando en la incorporación de un sistema de detección de
omisiones, demandado por los municipios lo que va a suponer una mejora en la prestación de este servicio".
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LA MANCOMUNIDAD ACTUALIZA EL INVENTARIO DE CAMINOS EN
PUENTE GENIL
Domingo, 02 Febrero 2014 10:38 • redaccion
La presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur, Francisca Carmona, ha realizado balance de la gestión
llevada a cabo por el ente supramunicipal durante el pasado año, en el que destacó que en los dos años que
van de mandato se ha conseguido reducir la deuda en un 86% y adecuar los servicios mancomunados a las
necesidades reales de los ayuntamientos. También se refirió al nuevo reparto de cuotas con el objetivo de
mantener el principio de solidaridad territorial.
Carmona detalló las principales actuaciones en las que toma parte la Mancomunidad, como la redacción para
el Ayuntamiento de Aguilar del proyecto técnico de ejecución del vial que conectará el polígono de la Soledad
con la carretera provincial CO-5212, que "va a tener un impacto social muy fuerte", ya que los vehículos que
llegan desde Montalbán y Santaella ya no van a tener que atravesar el caso urbano. Carmona también resaltó
la actualización del Plan General de Higiene de la escuela infantil de San Sebastián de los Ballesteros y la
actualización del Inventario de Caminos que ha solicitado el Ayuntamiento de Puente Genil.
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Por otra parte, y en lo que al servicio de gestión catastral se refiere, se han emitido casi 1.500 recibos nuevos
en toda la comarca, lo que va a suponer para los ayuntamientos este año unos ingresos estimados de 700.000
euros.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

