APROBADAS LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION MUNICIPAL
Viernes, 23 de Marzo de 2018 10:52

Con fecha de 13 de Marzo de 2018 se aprobó por el pleno municipal en sesión extraordinaria
las inversiones a realizar conforme al plan Provincial de Cooperación del 2018 con un importe
total de 442.998,97€.
La memoria aprobada es relativa a la urbanización, adecuación y renovación de pavimentos y
servicios urbanos en el municipio. Se ha buscado realizar aquellas obras necesarias que den
solución a problemas reales de nuestros vecinos, tanto en relación a dar el correcto y necesario
servicio de saneamiento en aquellas zonas que por problemas topográficos no disponían de
cota para desaguar las aguas de saneamiento a la red como ocurría en la margen derecha de
la Avda. la Constitución, así como renovar las aceras deterioradas en dicha Avda. que han
provocado caídas a nuestros vecinos y quitando los obstáculos que tenían para convertirlas en
aceras accesibles, ya que no disponen de los rebajes obligatorios conforme a la normativa
produciendo impedimentos y obstáculos a nuestros vecinos que caminan por la misma (
alrededor de 11 rebajes).

Asimismo se busca adecuar las zonas ajardinadas existente en la avenida de la Constitución y
enfrente del Polideportivo Municipal y completar la urbanización de las Calles El Bajo y Calle
Circunvalación que a día de hoy no disponen de los servicios urbanísticos necesarios.

Concretamente se realizarán las siguientes obras:

1. Implantación saneamiento C/ el Bajo- Circulación
2.-Urbanizacion C/ El Bajo
3-Urbanizacion C/ Circulación
4.-Sectorizacion red abastecimiento de agua
5.-Adecuaciony renovación Pavimentos y Servicios urbanos C/ Avda. La Constitución.
6.- Gestión de residuos

La memoria valorada supone un presupuesto base de Licitación por importe de 425.277,83 € a
lo que se une los gastos técnicos subvencionados lo que supone un importe total aprobado de
442.998,97€.
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Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para mejorar las infraestructuras necesarias y
mejorar la vida a nuestros vecinos.

Imagenes de Avda. La Constitución:
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