
BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL
INVERSIONES EN NUESTRO MUNICIPIO PARA EL AÑO 2009.

Estimado vecino/a. Una vez más, cumpliendo con nuestro compromiso de transparencia municipal, hacemos participe a la ciudadanía de todas las 
inversiones a realizar en nuestro municipio durante el año 2009. Esto es un hecho muy relevante en un año de crisis internacional donde el Gobierno 
Central, el Autonómico, y la Diputación Provincial de Sevilla, han adoptado las medidas económicas mas importantes de la historia de la Democracia, 
por ello además de mantener todas las prestaciones sociales existentes en la actualidad, han optado por transferir a todas las Entidades Locales fondos, 
según indicadores de población, que contribuirán a frenar el declive del sector de la construcción.

Este Ayuntamiento, ha  creído conveniente aplicar dichos fondos, preferentemente al arreglo de calles, quedando recogidas sugerencias presentadas 
por el grupo de Izquierda Unida. 

El equipo de gobierno, hemos estimado, con motivo de que dichas inversiones sean ejecutadas por empresas locales, proceder a fraccionar los importes 
de los proyectos por cuantía inferior a 200.000 euros, para que su adjudicación se haga mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

A continuación informamos de todas aquellas inversiones que se ejecutarán en nuestro municipio en este año:

INVERSIONES DEL ESTADO: 661.936 €     

 Calle Buenos Aires  170.304,53 €
 Tramo Blas Infante  56.781,02 €
 Calle Celti y Guadalquivir  126.790,05 €
 Tramo calle Huelva 133.390,08 €
 Tramo calle La Vereda 83.368,80 €

INVERSIONES JUNTA DE ANDALUCIA:

 PROTEJA 148.929 €. Adecuación de patio interior para eliminación 
de barreras arquitectónica en Casa de la Cultura

 Centro Ocupacional de Discapacitados 57.640,48 €, Delegación  de 
Igualdad y Bienestar Social

 Rehabilitación de Casa Cuevas 108.420,70 €, Delegación de Turismo 
Comercio y Deporte 

 Reforma en Caseta  Municipal  para  Uso Polivalente  475.632,47  €, 
Consejería de Gobernación 

 Construcción  de  Pabellón  Deportivo  1.350.000  €,  Consejería  de 
Deporte

 Taller de Empleo 620.170,21 €, Delegación de Empleo

INVERSIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL

 Plan de Impulso Municipal 155.740,31 €, destinado íntegramente 
a pagos de proveedores

 Subvención para infraestructura deportiva  170.000 €

Fondos Feder (Proyectos encausados por la Diputación Provincial de Sevilla)

 Espacios de Convivencia  98.908,88 €
 Mejoras de Accesos 152.208 €
 Red de Alcantarillados 85.000 €
 Construcción de Punto Limpio 217.440 €
 Mejoras Informáticas 

Plan Menta: se nos concede un equipo de trabajo en Parques y Jardines  formado 
por un encargado y cuatro peones de los cuales el encargado y dos peones son de 
nuestro municipio y los dos peones restantes del pueblo vecino de Puebla de Los 
Infantes, la contratación será realizada a través de Diputación con la duración de 
seis meses.

TOTAL INVERSIONES PARA EL AÑO 2009      4.021.724   €

Otras medidas adoptadas por nuestra Entidad Local  para contrarrestar la crisis:

 Puesta a disposición de suelo municipal  para la construcción de  33 
viviendas de VPO  en la Pedanía de Vegas de Almenara y 8 en La 
Vereda.

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EL 2009

 Ampliación del cementerio municipal, solicitado a la Consejería de Gobernación
 Iluminación urbana de la calle San Cristóbal e iluminación de la ermita Ntra. Sra. de Villadiego, a través de la Delegación Provincial de Comercio, Turismo y 

Deporte de la Junta de Andalucía.
 Solicitud a la Delegación de Empleo de 3 oficiales de obra para el adecentamiento y mejora de la pedanía Vegas de Almenara.

PFOEA 2009

 Arreglo de infraestructuras en calle Soria, Cáceres y Badajoz
 2ª fase Proyecto de Empleo Estable para terminar de adecuar y embellecer la Pedanía de la Vereda

CALLE BUENOS AIRES

TRAMO CALLE BLAS INFANTE

TRAMO CALLE HUELVA

TRAMO CALLE LA VEREDA

CASA DE LA CULTURA

CALLE GUADALQUIVIR

CENTRO OCUPACIONAL 
DE DISCAPACITADOS


