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Adjudican la ampliación del IES Juan de la Cierva
La Junta destinará más de un millón de euros al proyecto
REDACCION 17/07/2014
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha hecho pública la adjudicación de las obras de ampliación
del Instituto de Educación Secundaria (IES) Ingeniero Juan de la Cierva de la localidad cordobesa de Puente
Genil. Esta intervención, enmarcada en el Plan OLA, cuenta con un presupuesto de 1.037.114 euros y un
plazo de ejecución previsto de siete meses y veinte días. La actuación generará alrededor de 25 empleos
durante su desarrollo y beneficiará a los más de 670 alumnos y alumnas matriculados en el centro.
En una nota, la Junta de Andalucía informa de que la empresa Construcciones y Decoración Hijos de A. Saban
SL será la encargada de acometer los trabajos de ampliación, que consistirán en la construcción de un nuevo
edificio para albergar los ciclos formativos de Administración y Electricidad-Electrónica. El proyecto también
incluye la remodelación de los edificios existentes para destinarlos exclusivamente a Educación Secundaria y
Bachillerato, así como la incorporación de varios departamentos didácticos y la ampliación a dimensiones
adecuadas del gimnasio, la biblioteca, el aula de tecnología y el aula de música.
Esta obra forma parte del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), que en la provincia
prevé generar más de 800 puestos de trabajo mediante la realización de 125 obras en centros educativos. La
ejecución de este plan, que cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el
Fondo Social Europeo (FSE), se lleva a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía).
www.diariocordoba.com

Licitado el sellado del vertedero de La Pitilla por 1,7 millones
G.C. 17/07/2014
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer la resolución de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio anunciando la licitación de las obras del sellado del vertedero de residuos
sólidos urbanos de La Pitilla, teniendo como fecha límite para la presentación de ofertas 26 días naturales a
partir del día de hoy. La Junta invertirá en esta actuación 1,7 millones de euros, cantidad cofinanciada con el
80% por la Unión Europea, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que permitirá la regeneración
de unos 85.000 metros cuadrados, la movilización de 185.000 metros cúbicos de residuos y la creación de
unos 7.700 jornales. Francisco Carrillo, alcalde accidental, señaló que este proyecto, largamente demandando,
mejorará el entorno de una zona degradada que se encuentra un barrio periférico, ganando también en el
aspecto paisajístico, así como las posibilidades de expansión y de ocio de la ciudadanía. Carrillo indicó que
"estamos de enhorabuena ante esta noticia y vamos a estar muy pendientes del proceso de licitación".
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Licitadas las obras de sellado del vertedero de La Pitilla
El coste de salida es de 1,7 millones de euros, y se regenerarán 85.000 metros cuadrados
VIRGINIA REQUENA / PUENTE GENIL Día 17/07/2014
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer la resolución de la Dirección General de
Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la que se
anuncia la licitación de las obras del sellado del vertedero de Residuos Sólidos Urbanos de La Pitilla, teniendo
como fecha límite para la presentación de ofertas 26 días naturales a partir del día de su publicación.
La Junta invertirá en esta actuación 1,7 millones de euros, cantidad cofinanciada al 80 por ciento por la Unión
Europea, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que permitirá la regeneración de unos
85.000 metros cuadrados, la movilización de 185.000 metros cúbicos de residuos y la creación de unos 7.700
jornales.
Se trata de una superficie de inertes y que viene siendo durante esta época de verano pacto de las llamas, que
además se ha convertido en un vertedero ilegal, que lo es con el añadido de que en la última década está
rodeado de población, ya que ha quedado inmerso en una amplia zona residencial y de continuo crecimiento
poblacional.
Francisco Carrillo, alcalde accidental de Puente Genil, señaló que este proyecto, largamente demandando,
mejorará el entorno de una zona degradada que se encuentra un barrio periférico, ganando también en el
aspecto paisajístico, así como las posibilidades de expansión y de ocio de la ciudadanía, indicando «que
estamos de enhorabuena ante esta noticia y que vamos a estar muy pendientes del proceso de licitación»,
asegurando que no había sido un procedimiento «fácil por la situación económica que atraviesan las
administraciones públicas, lo que ha significado que la mayoría de los proyectos se hayan visto ralentizados».
Los trabajos que se van a llevar a cabo para eliminar estos vertidos se centrarán en la limpieza y retirada de
residuos voluminosos, estabilización física del vertedero, así como en el control de lixiviados, aguas
superficiales y gases.
Los trabajos de eliminación de inertes incluyen también el saneamiento y restauración ambiental de todo el
entorno. Esta actuación permitirá un movimiento de 185.803 metros cúbicos de residuos.
Con el sellado de este vertedero de inertes se pretende solucionar los consiguientes problemas ambientales
de contaminación (aguas subterráneas y superficiales o suelos), deterioro paisajístico, inestabilidad de taludes,
saturación y posibles riesgos sanitarios. Igualmente, con esta actuación se persigue la restauración paisajística
de todo el entorno.
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Educación destina un millón al instituto Juan de la Cierva
Las obras de mejora generarán unos 25 empleos y beneficiarán a sus 670 alumnos
EL DÍA, PUENTE GENIL | 17.07.2014 - 05:01
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos (ISE Andalucía), hizo ayer pública la adjudicación de las obras de ampliación del Instituto
de Educación Secundaria (IES) Ingeniero Juan de la Cierva de la localidad cordobesa de Puente Genil. Esta
intervención, enmarcada en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), contará con un
presupuesto de 1.037.114 euros y un plazo de ejecución previsto de siete meses y veinte días. La actuación
generará alrededor de 25 empleos durante su desarrollo y beneficiará los más de 670 alumnos matriculados
en el centro.
La empresa Construcciones y Decoración Hijos de A. Saban S.L. será la encargada de acometer los trabajos
de ampliación, que consistirán en la construcción de un nuevo edificio para albergar los ciclos formativos de
Administración y Electricidad-Electrónica. El proyecto también incluye la remodelación de los edificios
existentes para destinarlos exclusivamente a Educación Secundaria y Bachillerato, así como la incorporación
de varios departamentos didácticos y la ampliación a dimensiones adecuadas del gimnasio, la biblioteca, el
aula de tecnología y el aula de música.
Esta obra forma parte del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) aprobado por el
Gobierno andaluz con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas y fomentar el empleo en el sector
de la construcción. En la provincia de Córdoba, el Plan OLA prevé generar más de 800 puestos de trabajo
mediante la realización de 125 obras en centros educativos. La ejecución de este plan, que cuenta con
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE), se lleva a
cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través del ISE Andalucía.
En el caso de las obras que la Junta llevará a cabo con fondos propios, el Gobierno andaluz invertirá un
montante de más de 2,5 millones de euros a lo largo de este año. Esta cifra aumenta hasta los 9,6 millones si
se tiene en cuenta el presupuesto total.
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Medio Ambiente licita el sellado del vertedero de La Pitilla
por casi 1,7 millones de euros
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 17.07.2014 - 05:01
La Junta de Andalucía ha publicado la resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que anuncia la licitación de las obras del
sellado del vertedero de residuos sólidos urbanos de La Pitilla en Puente Genil. Según la resolución, una vez
culminados los distintos procesos de análisis, estudios y redacción del proyecto, la Junta invertirá en esta
actuación en torno a 1,7 millones de euros, cantidad cofinanciada con el 80% por la Unión Europea, con cargo
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que permitirá la regeneración de unos 85.000 metros cuadrados.
Los trabajos previstos para eliminar estos vertidos, que cuentan con un plazo de ejecución de diez meses, se
centrarán en la limpieza y retirada de residuos voluminosos, estabilización física del vertedero, así como en el
control de lixiviados, aguas superficiales y gases. Asimismo, la eliminación de inertes incluirá también el
saneamiento y la restauración ambiental de todo el entorno, en una actuación que permitirá un movimiento de
185.803 metros cúbicos de residuos y la creación de 7.700 jornales.
Para Francisco Carrillo, alcalde accidental de la ciudad, este proyecto "mejorará el entorno de una zona
degradada que se encuentra junto a un barrio periférico, ganando también en el aspecto paisajístico, así como
las posibilidades de expansión y de ocio de la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento estamos de enhorabuena
ante esta noticia y vamos a estar muy pendientes del proceso de licitación".
www.puentegenilnoticias.com

Hoy se anuncia la licitación de las obras para el sellado del
vertedero en la Pitilla
Miércoles, 16 Julio 2014 12:44 • redacción
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) publicaba en el día de hoy, 16 de julio, la resolución de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, que anuncia la licitación de las obras del sellado del vertedero de Residuos Sólidos Urbanos de La
Pitilla, teniendo como fecha límite para la presentación de ofertas 26 días naturales a partir del día de hoy.
Según se ha venido anunciando, una vez culminados los distintos procesos de análisis, estudios y redacción
del proyecto la Junta invertirá en esta actuación 1,7 millones de euros, cantidad cofinanciada con el 80 % por
la Unión Europea, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que permitirá la regeneración de unos
85.000 metros cuadrados, la movilización de 185.000 metros cúbicos de residuos y la creación de unos 7.700
jornales.
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Francisco Carrillo, alcalde accidental, señaló que este proyecto, largamente demandando, mejorará el entorno
de una zona degradada que se encuentra un barrio periférico, ganando también en el aspecto paisajístico, así
como las posibilidades de expansión y de ocio de la ciudadanía, indicando “que estamos de enhorabuena ante
esta noticia y que vamos a estar muy pendientes del proceso de licitación”, asegurando que no había sido un
procedimiento “´fácil por la situación económica que atraviesan las administraciones públicas, lo que ha
significado que la mayoría de los proyectos se hayan visto ralentizados en el tiempo”.
www.puentegenilnoticias.com

Adjudican a la empresa Sabán la ampliación del Juan de la
Cierva por 1 millón de euros
Miércoles, 16 Julio 2014 14:04 • redacción
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha hecho pública la adjudicación de las obras de ampliación del Instituto
de Educación Secundaria (IES) Ingeniero Juan de la Cierva de la localidad cordobesa de Puente Genil. Esta
intervención, enmarcada en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), cuenta con un
presupuesto de 1.037.114,33 euros y un plazo de ejecución previsto de siete meses y veinte días. La
actuación generará alrededor de 25 empleos durante su desarrollo y beneficiará los más de 670 alumnos y
alumnas matriculados en el centro.
La empresa Construcciones y Decoración Hijos de A. Saban S.L. será la encargada de acometer los trabajos
de ampliación, que consistirán en la construcción de un nuevo edificio para albergar los ciclos formativos de
Administración y Electricidad-Electrónica. El proyecto también incluye la remodelación de los edificios
existentes para destinarlos exclusivamente a Educación Secundaria y Bachillerato, así como la incorporación
de varios departamentos didácticos y la ampliación a dimensiones adecuadas del gimnasio, la biblioteca, el
aula de tecnología y el aula de música.
Esta obra forma parte del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) aprobado por el
Gobierno andaluz con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas y fomentar el empleo en el sector
de la construcción. En la provincia de Córdoba, el Plan OLA prevé generar más de 800 puestos de trabajo
mediante la realización de 125 obras en centros educativos. La ejecución de este Plan, que cuenta con
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), se lleva
a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía).
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Arden varios contenedores en la aldea del Palomar
causando destrozos en el entorno
Miércoles, 16 Julio 2014 20:17 • redacción
Ayer martes 15 de julio, sobre las siete de la tarde, dos contenedores de basura orgánica situados en la calle
Francisco Sánchez Ligero del Palomar ardieron. Uno de los vecinos, alarmado por las llamas, avisó a los
demás residentes de la zona para que, entre todos, apagaran el fuego.
Gracias a la intervención de los vecinos mediante agua y extintores se pudo controlar la situación y que el
fuego no pasara a mayores, ya que ambos contenedores se encontraban en plena calle, muy cercanos a las
viviendas y a los coches. Los vecinos sospechan que el incendio pudo ser provocado, y que los cartones, el
calor y el viento agravaron la situación. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h) para las ALDEAS y
PONTANOS POR EL MUNDO. y jueves, 17 (14:30 h).
Los servicios de recogida y limpieza de la basura, Egemasa, realizaron su recorrido rutinario el mismo martes
por la noche, una vez que los vecinos ya habían limpiado la zona del incidente.
A pesar de la situación, no hubo ningún daño material más allá de los dos contenedores incendiados. Sin
embargo, los vecinos reclaman la intervención del Ayuntamiento para que retiren los contenedores de la calle
y evitar un nuevo accidente.
Según ha podido contrastar GRUPO COMUNICA, en la Jefatura de la Policía Local se recibió una llamada
ayer de un vecino de la aldea del Palomar a las nueve menos cuarto de la noche informando de que habían
salido ardiendo dos contenedores de materia orgánica, pero que ellos mismos habían apagado “con tres o
cuatro cubos de agua”. Por lo que con la llamada lo que solicitaron fue la renovación de los containers al día
siguiente por parte de Egemasa, como así ha ocurrido.
Desde la Policía Local descartan que se haya tratado de un acto de gamberrismo ni que haya detrás del
incidente ninguna intencionalidad. Por lo que entienden que se ha tratado de un incidente fortuito.
Esta misma mañana a primera hora, los dos contenedores han sido reemplazados por otros nuevos en la
misma zona donde se ubicaban los anteriores.
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El Boja publica la licitación de las obras del vertedero de La
Pitilla
| 16/07/2014 - 12:01 | Juan Carlos Campaña |
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) publicaba en el día de hoy, 16 de julio, la resolución de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, que anuncia la licitación de las obras del sellado del vertedero de Residuos Sólidos Urbanos de La
Pitilla, teniendo como fecha límite para la presentación de ofertas 26 días naturales a partir del día de hoy.
Según se ha venido anunciando, una vez culminados los distintos procesos de análisis, estudios y redacción
del proyecto la Junta invertirá en esta actuación 1,7 millones de euros, cantidad cofinanciada con el 80 % por
la Unión Europea, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que permitirá la regeneración de unos
85.000 metros cuadrados, la movilización de 185.000 metros cúbicos de residuos y la creación de unos 7.700
jornales.
Francisco Carrillo, alcalde accidental, señaló que este proyecto, largamente demandando, mejorará el entorno
de una zona degradada que se encuentra un barrio periférico, ganando también en el aspecto paisajístico, así
como las posibilidades de expansión y de ocio de la ciudadanía, indicando "que estamos de enhorabuena ante
esta noticia y que vamos a estar muy pendientes del proceso de licitación", asegurando que no había sido un
procedimiento "fácil por la situación económica que atraviesan las administraciones públicas, lo que ha
significado que la mayoría de los proyectos se hayan visto ralentizados en el tiempo".
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