
L.D. La Diputación Provincial 

de Málaga aprobó esta semana 

diversos proyectos de obra por 

valor de 3,2 millones de euros 

para las localidades de Marbella, 

Mijas, Fuengirola y Estepona, 

que se financiarán por el ente 

supramunicipal a través del Plan 

de Inversiones Financieramente 

Sostenibles (PIFS). 

En concreto, las actuaciones 

contemplan la remodelación de 

diversas calles de los cascos ur-

banos y mejoras en colectores 

para recogida de aguas pluviales.

En el caso de Mijas, se ha dado 

luz verde a dos proyectos, que 

suman unos 830.000 euros, que 

se destinarán a la reforma inte-

gral de la calle Antequera y para 

un colector de aguas pluviales 

en la calle Virgen de la Paz. Que-

da pendiente de aprobación la 

remodelación de la calle Benao-

ján por 205.000 euros.

Desde la Diputación, expli-

caron que los proyectos, redac-

tados por los respectivos ayun-

tamientos, que serán los que 

licitarán y ejecutarán las obras, 

recibieron el visto bueno de la 

Delegación de Fomento e In-

fraestructuras de la Diputación, 

por lo que la institución provin-

cial transferirá a los municipios 

las cantidades para la contrata-

ción de los trabajos.

Resto de municipios

En Marbella, se remodelarán dos 

calles con 724.012 euros. En Fuen-

girola, se harán tres actuaciones 

con un millón de euros, mientras 

que en Estepona se contemplan 

700.000 euros para la mejora de 

diversas calles. La junta de go-

bierno también acordó autorizar  

el proyecto de actuaciones en el 

entorno arquitectónico de la torre 

de Pimentel y del recorrido des-

de el centro urbano hasta la playa, 

que supondrá 880.000 euros. En 

lo que respecta a otros munici-

pios de la Costa del Sol Occiden-

tal, se van a invertir 350.000 euros 

entre Benahavís e Istán.
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El Ayuntamiento, desde el área de 

Educación, prevé doblar la ayuda 

municipal para material escolar 

para el curso 2016/2017 gracias 

a la ampliación de esta partida 

en los presupuestos de 2017. Así 

lo anunció en rueda de prensa 

esta semana el concejal del ramo, 

Hipólito Zapico (PSOE), quien 

explicó que la idea es “paliar los 

problemas sufridos este año”.

“La tramitación de estas ayu-

das ha estado viciada desde el 

inicio”, comentó Zapico, quien 

añadió que, “tras su traspaso 

desde el área de Servicios So-

ciales a la de Educación, se hacía 

necesario sentar las bases para 

dichas ayudas y el hecho de ele-

gir que el proceso fuese el de or-

denanza municipal no era el más 

recomendable por los procedi-

mientos y costes que conlleva”. 

Es por ello que se inició la redac-

ción de la bases del proceso de 

subvención. 

“Tras finalizarse, nos hemos 

encontrado con que los distin-

tos trámites que se deben seguir, 

con la publicación de las listas 

o los plazos para las posibles 

reclamaciones, es insuficiente 

para que estas ayudas puedan 

liquidarse antes de que finalice 

el año”, matizó el concejal, quien 

indicó que, después de analizar 

la situación con los técnicos mu-

nicipales y el departamento de 

Intervención, “vemos que la so-

lución más viable es la de doblar 

las ayudas en el presupuesto del 

próximo año, siguiendo además 

el modelo que se ha aplicado 

para las subvenciones que se 

adeudaban a las ampas del pe-

riodo 2014/15 y que ya han sido 

al fin entregadas”.

El concejal de Educación 

agradeció “el trabajo llevado a 

cabo por los técnicos del área 

para poder desarrollar las bases 

de estas ayudas acorde a la nor-

mativa, evitando así que incu-

rran en conflicto con la duplici-

dad de competencia establecida 

por la Ley 27/2013 de raciona-

lización y sostenibilidad de la 

Administración Local, como es 

el caso de las denominadas be-

cas y ayudas a la investigación 

anunciadas por el Partido Popu-

lar y que no se pueden desarro-

llar por incurrir en duplicidad 

con otras becas”.

Ayudas a las ampas

Al día siguiente de la rueda de 

prensa, el día 25, Hipólito Zapico 

se reunió con los responsables 

de asociaciones de madres y pa-

dres “para conocer de primera 

mano sus necesidades e infor-

marles de las ayudas”.

Respecto a estas, Zapico co-

mentó que “de las 12 ampas 

que las solicitaron para el curso 

2014/2015 y que estaban pen-

dientes de pago, ocho de ellas ya 

las han cobrado y cuatro están 

pendientes de una leve modifi-

cación para la presentación de 

las facturas”. Aparte, les explicó 

que, como el plazo para las soli-

citudes del presente curso fina-

lizó el día 21, estas ya se están 

tramitando.

Por último, Zapico insistió en 

que “es prioridad de nuestra con-

cejalía que los mijeños reciban 

sus ayudas en tiempo y forma, 

por lo que vamos a trabajar para 

que no vuelvan a sucederse los 

problemas de estos últimos años 

y todo ello lo haremos conforme 

a la legalidad y siempre desde la 

información y comunicación di-

recta con cada uno de nuestros 

vecinos”. En este sentido, aclaró 

los procedimientos que han de 

seguir las ampas para la correcta 

tramitación de las ayudas y les 

mostró su predisposición para 

estar en continuo contacto.

Educación duplicará las 
ayudas al material escolar 
para el curso 2016/2017
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La intención es doblar la cantidad destinada a estas ayudas en los 
presupuestos de 2017 para paliar los problemas sufridos este año

El concejal de Educación, Hipólito Zapico, mantuvo una reunión con los 

responsables de las ampas el día 25 / Prensa Mijas.

Las calles Antequera (imagen), en La Cala, y Virgen de la Paz, en Las 

Lagunas, se verán beneficiadas de la medida / Archivo.

La Diputación Provincial de Málaga destina 

830.000 euros para dos obras en Mijas

INFRAESTRUCTURAS

Se trata de la remodelación integral de la calle Antequera y 
de un colector de aguas pluviales en la calle Virgen de la Paz

de la reforma de la calle 
Benaoján, por 205.000 
euros, queda pendiente

La aprobación

el edil de Educación se 
reunió con responsables 

de las ampas que han 
solicitado ayudas para 

informarles del proceso

Esta semana


