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La Diputación financia los materiales para
proyectos de obras y servicios del PFOEA 2017
en otras 5 localidades y mancomunidades de la
provincia
La Junta de Gobierno aprueba hoy la séptima distribución de estas subvenciones, con la que se alcanza el
89,12% del presupuesto previsto en estas actuaciones

 

Con algo más de 213.600 € va a financiar la
Diputación de Sevilla los materiales para proyectos
de obras y servicios incluidos en el Programa de
Fomento de Empleo Agrario, PFOEA, 2017 en
otras cuatro localidades de la provincia: Alanís,
Castilleja de Guzmán, Paradas y Peñaflor, y en
una Mancomunidad, la de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe, donde colabora en dos proyectos.

 

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, presidía hoy la Junta de
Gobierno en la que la Institución ha aprobado la
que será la séptima distribución de estas

subvenciones, cofinanciadas con la Junta de Andalucía, con las que se complementan la aportación del Servicio
Públicio de Empleo Estatal, SEPE, para cubrir los costes salariales y las cotizaciones empresariales en estas
actuaciones.

 

La cantidad aprobada hoy, correspondiente a la séptima distribución de estas subvenciones, se suma a los más
de 13,3M€ que la Corporación hispalense lleva ya invertidos en la financiación de los materiales de las obras
municipales correspondientes al Programa de Garantías de Rentas y Empleo Estable del PFOEA 2017 y que
colocan a la Institución provincial en el 89,12% del presupuesto previsto ejecutado y en un total de 213
intervenciones.

 

Inicio de la sesión de trabajo de la Junta de Gobierno de la Diputación hoy
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En esta séptima convocatoria, la Diputación ha contemplado la colaboración con las obras municipales de: la II
fase del Centro BTT de Alanís, donde se repararán los firmes, y al que se destinarán 36.500 euros; la reforma y
adecuación del edificio del Centro Infantil Municipal, de Castilleja de Guzmán, con 23.800 euros; la ejecución
del edificio del Centro de Coworking de Paradas, con 42.400 euros, y la II fase de naves municipales en el
Polígono Industrial de Peñaflor, con 42 mil euros.

 

Además, en la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe la Diputación va a colaborar
financieramente en dos proyectos integrantes de este Programa, a los que destinará 68.790 euros. Por una
parte, al desbroce y limpieza de zonas verdes en Palomares y, por otra, al Museo Centro Cultural del Aljarafe.
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