
      
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ALMÁCHAR 
 (MALAGA) 

 
 

EL AYUNTAMIENTO DE ALMACHAR COMENZÓ EL AÑO 
2010 CON NUEVOS PROYECTOS Y VOLCANDOSE CON EL 
EMPLEO LOCAL. 

 
A-La consecución de nuevas subvenciones para obras como son: 

 
1.- La obra de “Nueva plaza y entorno de la nueva guarderia 

municipal”, su importe es de 20.000 €,  
 
2.- La obra de aplantillado y mejora de la circunvalación sur de 

Almáchar en su conexión con el puente y avda. del rio denominada, 
“camino de circunvalación 3ª fase”, subvención  del año 2004, rescatada  
por este equipo de gobierno y que ahora (desde el 1 de febrero) estamos 
ejecutando, por valor de 30.000 €.  

 
3.- Una subvención excepcional concedida por el área de Juventud y 

Deportes de la Diputación para el proyecto denominado “mejora de 
instalaciones deportivas” cuyo importe es de 14.700 €. 

 
4.- Está en marcha desde enero el proyecto denominado “Plan de 

aguas” por valor de 21.000 €, que consiste en la optimización y mejora de 
la red de agua municipal, (llaves y válvulas nuevas, caudalímetrros e 
informatización para la supervisión  de los depósitos por control remoto). 

 
5.- Hemos remodelado el organigrama del personal del 

ayuntamiento donde ha desaparecido el encargado de obras AEPSA, cargo 
que ha asumido el concejal de obras liberado, con lo cual generamos más 
empleo al poderse contratar en el año 2010 ocho oficiales más por un 
més cada uno y otros ocho peones más por 15 días cada uno, de esta 
forma generamos más empleo y lo repartimos mejor, justo lo contrario que 
pregona el PSOE de Almáchar.. 

 



Destacar que todas estas obras las estamos ejecutando,  y otras las 
vamos a ejecutar, TODAS POR ADMINISTRACIÓN, esto significa que 
el ayuntamiento de Almáchar contratará (algunos ya se están contratando) 
directamente de la bolsa de trabajo que tiene creada el Ayuntamiento, a 
los oficiales y peones que necesiten las obras. Las contrataciones se  harán 
de forma rotativa y a ser posible en contratos de 12 días para repartir más 
el trabajo. 
 

 
B.- Puesta en marcha de los talleres de empleo conseguidos; 

y apoyo a la guardería y otras nuevas medidas cara a 2010: 
 
1.- Los talleres de empleo “Moscatel” que emplea a 12 

personas de Almachar por un año en los módulos de auxiliar de 
geriatría (9 personas) y el de mantenimiento (3 personas) por un 
lado; y por otro el taller “viña de la axarquía” que emplea a 9 
personas (2 en el módulo de enología y 7 en el de viticultor), 
están dando trabajo a 21 desempleados de Almachar. 

 
2.- Desde 14 de diciembre y hasta mediados de Mayo han 

sido contratados dos peones a través del último plan MENTA, la 
forma de adjudicación ha sido por sorteo público en el salón de 
plenos del Ayuntamiento entre los candidatos seleccionados  por 
el INEM. 

 
3.- Desde el 3 de febrero ha sido contratada una técnico en 

jardín de infancia, a media jornada, como apoyo. El sistema 
puesto en marcha por el ayuntamiento para cubrir esta necesidad 
de la guardería, demandado por los padres y madres, ha sido 
mediante una bolsa de trabajo creada para cubrirlo. Se han 
presentado 5 candidatas de Almáchar para cubrir el puesto y se ha 
ordenado la bolsa mediante un sorteo público hecho en el salón de 
plenos el 1 de Febrero, los contratos serán rotativos con duración 
de cuatro meses cada uno. 

 
4.- Dese enero de 2010 estamos contratando más personal 

de la bolsa de trabajo y por contratos de 12 días (salario neto 
orientativo unos 500 €.), y vamos a incrementar las partidas en el 



presupuesto 2010 de unos 25.000 € a mínimo 45.000 € para dar el 
doble de trabajo.  

 
C.- Nuevos proyectos próximos a comenzar donde el 

ayuntamiento va a exigir el máximo de empleo local posible: 
 
 
1.- La obra “inicio de nueva circunvalación de 

Almachar”, por valor de 55.000 €, obra pendiente solo de 
adjudicar el proyecto y que generará 60 aparcamientos nuevos 
al lado del Paseo Axarquía. 

2.- Pendiente de adjudicar  también, en breve, la obra 
“Nueva plaza mirador en Paseo Axarquía” por valor de 
110.000 €. 

 
3.- Pendiente de adjudicar igualmente la obra, “terminación 

de ampliación del centro de arte y desarrollo para hogar del 
jubilado” por valor de 135.000 €. 

 
4.- Está a falta de que  den el visto bueno técnico a los 

proyectos la Diputación, para su posterior adjudicación  los 
proyectos: “nueva circunvalación campo de futbol” de 40.000 
€, y el de  “remodelación y ampliación escenario de la Casa de 
la Cultura” por valor de 5.351 €. 

  
 
 


