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El Ayuntamiento de Al-
mería ha aprobado en 
Junta de Gobierno Local 
el proyecto que, en el ba-
rrio de El Alquián, dará 
continuidad a las obras ya 
ejecutadas en el entorno 
de la Plaza de la Iglesia y 
las de urbanización en 
el entorno del Parque de 
Los Pinos y que vendrá a 
reurbanizar la zona de las 
viviendas sindicales de El 
Alquián.

El presupuesto de ejecu-
cion material de esta ac-
tuación, según el proyecto 
redactado por la Gerencia 
de Urbanismo, asciende 
a la cuantía de 451.465,83 
euros y se contempla un 
plazo de ejecución de doce 
meses.

El ámbito de actuación 
es de, aproximadamente, 
3.000 metros cuadrados 
de superficie y, siempre 
según proyecto, viene a 
definir la ejecución de las 
obras de remodelación de 
parte de la calle Magalla-
nes de El Alquián, de las 
calles Vivaldi, Mazorcas 
y Galatea y de las zonas 
ajardinadas y plazas que 
entre ellas quedan com-
prendidas.

Se trata de un espacio 
actualmente deteriorado, 
donde la calzada está cons-

Zona de las viviendas sindicales en el barrio de El Alquián. LA VOZ 

Visto bueno al proyecto de mejora 
de la zona de las viviendas sindicales
Jarquil es la empresa mejor situada para quedarse con la regeneración urbana del Cerro de San Cristóbal

tantemente ocupada por 
vehículos estacionados, las 
aceras son muy estrechas y 
se impide un correcto trán-
sito peatonal. 

“La actuación ampliará el 
ancho de las aceras y ven-
drá a semipeatonalizar las 
calles. Se prevé rehabilitar 
las zonas ajardinadas para 
generar un entorno más 
agradable para los vecinos 
de esta parte del barrio, 
justo al lado de la plaza re-
cientemente remodelada”, 

asegura la alcaldesa en fun-
ciones, María Vázquez.

Regeneración La Junta de 
Gobierno Local aprobó, por 
otra parte, la clasificación 
por orden decreciente de las 
once proposiciones presen-
tadas para la contratación 
de las obras contempladas 
en el proyecto de regenera-
ción urbana y paisajística 
del Cerro de San Cristóbal. 
El licitador que ha presen-
tado la oferta económica-

mente más ventajosa ha 
sido Jarquil Construcción, 
S.A., con un presupuesto 
de 3.449.186,54 euros y un 
plazo para la ejecución de 
18 meses.

Se trata de una obra de 
mejora subvencionada den-
tro de la convocatoria de 
‘Ayudas a municipios para 
la implantación de zonas 
de bajas emisiones y trans-
formación digital y sosteni-
ble del transporte urbano’, 
a la que el Ayuntamiento 

optó en el marco del ‘Plan 
de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia finan-
ciado con los Fondos Next 
Generation’.

Documentación Tras la 
comunicación del acuerdo 
de la Junta de Gobierno la 
empresa propuesta como 
adjudicataria para la ejecu-
ción de este proyecto tiene 
un plazo de diez días para 
presentar la documenta-
ción requerida. Y es que 

la previsión que baraja el 
Ayuntamiento es la de que 
las obras puedan iniciarse 
este verano.

A propuesta del área de 
Sostenibilidad Ambiental y 
tramitado desde el área de 
Presidencia y Planificación, 
se aprobó el proyecto para 
las obras de ‘Instalación fo-
tovoltaica de 92,5 kw conec-
tada a red interior sobre cu-
bierta’ para el autoconsumo 
del inmueble de la Jefatura 
de la Policía Municipal.

El proyecto define las 
obras necesarias para la 
construcción de la estruc-
tura e instalaciones de la 
planta fotovoltaica para au-
toconsumo que dará servi-
cio a las dependencias mu-
nicipales de la Jefatura de 
Policía Local, su conexión 
con las infraestructuras de 
servicios existentes y la le-
galización de estas nuevas 
instalaciones municipales. 
Un proyecto que nace con 
un presupuesto base de lici-
tación de 145.645,86 euros y 
un plazo de ejecución de dos 
meses.

Asimismo, y tras quedar 
desierto el anterior proce-
dimiento de licitación, el 
Ayuntamiento saca a licita-
ción las obras del proyecto 
de estudio e implantación 
de mejoras relacionadas con 
la eficiencia energética en el 
Auditorio Maestro Padilla.

Se han aprobado 
también en Junta 
de Gobierno Local 
el expediente y los 
pliegos que regirán la 
nueva contratación 
de los servicios de 
cocina y comedor para 
el Centro Municipal 
de Acogida, con un 
presupuesto base de 
licitación de 367.170.38 
euros para el plazo 
de un año. Se trata de 
un servicio social y 
gratuito a personas sin 
recursos.

Se trata de uno de los 
servicios más reclama-
dos.

PLIEGOS NUEVOS 
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Siete trabajadores de Di-
moba Centro Especial de 
Empleo prestarán el ser-
vicio de comprobación y 
funcionamiento de todo 
tipo de motivos de ilu-
minación para Ximenez 
Group en sus instalacio-
nes de Puente Genil, Cór-
doba. Servicios de comprobación y funcionamiento. LA VOZ

Este servicio tendrá una 
duración inicial de un año, 
prorrogable, y lo prestan 
en su totalidad personas 
con discapacidad en cuyo 
proceso de selección ha co-
laborado la Asociación de 
Personas con Discapacidad 
Disgenil. Los trabajos que 
realizará el personal de 
Dimoba para la empresa se 
centrarán en la revisión de 
elementos de iluminación.    

  
Sociedad igualitaria Xi-
menez Group es una em-
presa ubicada en Puente 
Genil, Córdoba, que cuenta 
con más de 75 años de ex-
periencia en el mundo de 
la iluminación artística y 
decorativa. Líder del sector 
a nivel nacional, es una de 
las empresas de ilumina-
ción navideña y festiva de 

referencia de todo el mun-
do, estando presente en 
medio centenar de países 
y en los cinco continentes. 

Por otro lado, el Centro 
Especial de Empleo Dimo-
ba CEE Facility Services 
Socialmente Responsable, 
es un proyecto para la in-
tegración laboral de perso-
nas con discapacidad en el 
sector servicios: limpieza, 
jardinería, auxiliares, man-
tenimiento, outsourcing… 
Su principal objetivo es 
fomentar la contratación 
de personas con discapa-
cidad.

Estas labores se orientan 
a personas que, teniendo 
algún grado de discapaci-
dad, pueden desarrollar 
u n  traba jo  p ro duc t ivo 
adaptado a sus caracterís-
ticas y necesidades. Desde 

Dimoba CEE mantienen 
su filosofía empresarial 
asentada sobre los pilares 
de: interés por las perso-
nas, orientación al cliente, 
responsabilidad social, in-
tegridad, compromiso con 
los resultados, sostenibili-
dad, seguridad y cercanía, 
accesibilidad, confianza e 
igualdad de oportunida-
des. Dimoba CEE cuenta 
además con la acredita-
ción otorgada por el Servi-
cio Andaluz de Empleo en 
las provincias de Almería y 
Málaga.

De esta forma, los CEE 
contribuyen a la cons-
trucción de una sociedad 
igualitaria, ofreciendo las 
mismas oportunidades 
laborales a todo el mundo 
sin discriminar a ningún 
colectivo.

Dimoba CEE 
realizará servicios de 
funcionamiento para la 
empresa Ximenez Group

Proyectos almerienses
por la integración laboral


