La Junta de Gobierno Local adjudica
definitivamente el proyecto de nuevo
Mercado de Abastos de El Chicle con
cargo al Plan Iniciativa Urbana
También aprueba solicitar una subvención a la
Junta para prorrogar la contratación de ocho
agentes locales de promoción de empleo
18 de diciembre de 2009. La Junta de Gobierno Local, en su habitual
reunión de los viernes bajo presidencia de la alcaldesa, Pilar Sánchez,
ha adjudicado definitivamente la redacción y ejecución del proyecto
de nuevo Mercado de Abastos de la barriada El Chicle con cargo al
Plan Iniciativa Urbana de Jerez Sur.
La empresa adjudicataria es Verdegabán, SL, con un presupuesto de
682.920 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.
Por otra parte, la JGL ha acordado solicitar una subvención a la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para prorrogar la
contratación de ocho agentes locales de promoción de empleo.
En virtud de este acuerdo, el Ayuntamiento asume el compromiso de
cofinanciación por un importe de 74.588 euros, así como la puesta a
disposición de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y
Tecnológico (UTDLT) de los inmuebles, mobiliario, equipamiento
informático y demás medios necesarios para el desarrollo de las
actividades.
La Junta de Gobierno Local también ha aprobado firmar con la
Universidad de Cádiz la continuidad del Convenio de Cooperación
para el Desarrollo del Programa de Alojamiento de Jóvenes
Universitarios con Personas Mayores. Gracias a este programa,

vigente en Jerez desde 1993, los estudiantes de fuera de la ciudad
resuelven sus necesidades de alojamiento, al tiempo que prestan apoyo
y compañía a las personas mayores que les acogen.
Finalmente, y entre otros asuntos, la JGL ha otorgado licencia de
obras para la rehabilitación y colocación de ascensores en sendos
edificios de la calle Matadero, 4, y plaza de Grazalema, 8. Ambos
proyectos se acogen al Programa de Rehabilitación Singular que
desarrolla la Junta en colaboración con el Ayuntamiento.

