PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016
Actuaciones e inversión en Los Serranos: 2.162.989 euros

Alcublas: 82.345 euros
 Adquisición mobiliario urbano (7.352,11 euros)
 Apertura de puertas y construcción de aseos en frontón multiusos
(56.344,99 euros)
 Instalación farolas solares (18.648,16 euros)
Alpuente: 232.229 euros
 Adecuación complejo público municipal (almacén, polideportivo,
colegio y cuartel) (21.124,46 euros)
 Aldea la Cuevarruz. nave local social 3ª fase-revestimientos e
instalaciones (16.500,00 euros)
 Habilitación local social municipal en el collado (45.000,00 euros)
 Muro de contención en campo de arriba (15.400,00 euros)
 Pavimentación y adecuación vías públicas en el Hontanar,
Corcolilla, Alpuente y Baldovar (50.713,93 euros)
 Pavimentación, red de agua y saneamiento en campo de abajo y
las eras (33.787,67 euros)
 Reforma casa cultura (29.979,00 euros)
 Sustitución red de aguas en la almeza, el collado y campo de
arriba (19.724,10 euros)
Andilla: 158,530 euros








Acondicionamiento avenida canales de Osset (45.000,00 euros)
Adquisición de mobiliario urbano (3.330,74 euros)
Instalación de pasamanos viales (5.200,00 euros)
Instalación repetidor televisión en Osset (30.000,00 euros)
Pintura de local social en La Pobleta (10.000,00 euros)
Reurbanización calle Casas Altas de Artaj (20.000,00 euros)
Reurbanización calle Pedrera de Andilla (45.000,00 euros)

Aras de los olmos: 105.909 euros
 Intercambiador teatro municipal (22.627,00 euros)
 Mejora eficiencia energética edificio ayuntamiento (23.000,00
euros)
 Mejora red wifi municipal (12.826,11 euros)

 Urbanización calle La Cárcel y calle del Horno (47.456,00 euros)
Benagéber: 127.800 euros
 Construcción cancha de pádel en el polideportivo municipal
(30.000,00 euros)
 Renovación red de abastecimiento de agua potable en el núcleo
urbano (97.800,15 euros)
Bugarra: 75.667 euros
 Construcción de nichos en el cementerio municipal (16.000,00
euros)
 Mejoras urgentes consistentes en hormigonado, pavimentación y
arreglo de aceras en las calles Barranquillo, Carnicería, Buenos
Aires, Gestalgar, Sra. Gabriela, Liria, La Masá y Larga (51.559,87
euros)
 Pintura y arreglo de grietas en la casa consistorial (8.107,00 euros)
Calles: 115.338 euros
 Ahorro energético colegio municipal de calles, calefacción y luz
(40.339,05 euros)
 Obras de adecuación instalaciones piscina municipal (3.205,37
euros)
 Obras de pavimentación, red de saneamiento agua potable y
alumbrado en calle rio blanco (38.049,06 euros)
 Reparación puente acceso municipio mediante sustitución de
vallas y reparación del firme (26.000,00 euros)
 Sustitución red agua potable y firme en calle barrio de los pajares
(7.744,20 euros)
Chelva: 155.023 euros
 Acondicionamiento casa de la cultura (60.000,00 euros)
 Adquisición aire acondicionado edificio servicios sociales (1.872,53
euros)
 Adquisición de herramienta para servicios técnicos municipales
(4.550,00 euros)
 Adquisición de un desfibrilador para polideportivo (1.200,00 euros)
 Adquisición protectores pilares del polideportivo (800,00 euros)
 Ampliación de pista y construcción de graderío en frontón
municipal (22.900,00 euros)
 Construcción de nichos en cementerio municipal (25.000,00 euros)

 Construcción y dotación de comedor en escuela infantil municipal
(5.000,00 euros)
 Excavación arqueológica en yacimiento de la sierra (6.000,00
euros)
 Instalación de cuadro general alumbrado público de la aldea de
villar de tejas (2.000,00 euros)
 Reparación de la calle Calvario riesgos geológicos (2.200,00
euros)
 Restauración ambiental de vertedero de tobos y corral del sarrier
(7.500,00 euros)
 Reparación de aguas pluviales de fecales y de riego en la calle
Asilo y construcción de punto de llenado de agua para uso agrícola
(5.000,00 euros)
 Sustitución de conducción de aguas pluviales y reparación de
pavimento de barrios históricos (11.000,00 euros)
Chulilla: 120.743 euros
 Nichos en el cementerio municipal (19.532,67 euros)
 Compra de terrenos para acondicionamiento de aparcamientos
(3.562,19 euros)
 Derribo de corrales de titularidad municipal y obras de ampliación
en tramo calle las eras (15.125,00 euros)
 Mejoras en la red de alcantarillado y abastecimiento de agua
potable en la calle Maestro Amblar, calle San Juan, calle Mayor y
calle Santo Tomás (24.855,17 euros)
 Obras de supresión de barreras arquitectónicas en acceso calle
Venerable José Cervera desde calle Abadía y en escaleras plaza
Baronía (32.728,26 euros)
 Obras ejecución pavimento escalera en calle San Vicente
(24.939,30 euros)
Domeño: 107.647 euros
 Ampliación redes de riego con agua procedente del sobrante de la
planta de osmosis (107.647,03 euros)
Gestalgar: 107.022 euros
 Adquisición de material para aula de formación de la especialidad
de atención sociosanitaria a personas en domicilio (3.622,45
euros)
 Regeneración de los accesos e intervención estructural de la zona
acueducto de los calicantos (25.095,47 euros)

 Rehabilitación de los locales de atención pública y de los
despachos administrativos en la casa consistorial, en la agencia de
lectura y renovación de distribuciones en las viviendas sociales
municipales (78.304,53 euros)

Higueruelas: 62.623 euros
 Adquisición vallas metálicas para señalización de obras y eventos
(949,85 euros)
 Construcción pista de pádel (17.605,50 euros)
 Obras de instalación de mobiliario en plaza de la Iglesia, piscina,
pared separación frontón municipal y reposición firmes en calle
Santa Bárbara y anexos (8.407,92 euros)
 Obras de mampostería en viales y espacios verdes (32.138,21
euros)
 Sustitución ventanas casa consistorial (3.521,10 euros)

Losa del Obispo: 70.889 euros
 Obras complementarias en almacén municipal. fase iv,
correspondientes a carpintería interior, vidrios, falsos techos,
instalación eléctrica, pavimentos, sanitarios y pintura (70.889,25
euros)
Pedralba: 124.408 euros
 Acondicionamiento zahorrado y compactado de caminos rurales
barranquillo, cañada felipa y jaucar (15.000,00 euros)
 Pavimentación calle Torreta y calle Serranos (30.085,98 euros)
 Sustitución de red de saneamiento y abastecimiento de aguas
existentes en calle Umbría y calle Rocheta (40.835,92 euros)
 Sustitución redes de agua potable en partidas rabosero,
barranquillo, llano de mora, llano del puente, y remolino (38.485,92
euros)
Sot de Chera: 74.717 euros
 Rehabilitación del antiguo matadero municipal destinado
actualmente a almacén municipal (52.812,15 euros)
 Reparación muro del antiguo cementerio (21.904,68 euros)

Titaguas: 96.928 euros
 Adquisición casa Tío Florencio para su uso como museo de la
ilustración (85.000,00 euros)
 Instalación farolas plaza de la olivera (3.085,20 euros)
 Renovación llaves de paso en la calle Era Peña - avenida San
Cristóbal – c/Molino, plaza Iglesia, c/ Mesón, c/ Virgen del Remedio
y avenida Simón de Rojas, y camino Colladillo y vallado depósitos
agua cerrito cuervo y Miramar (8.842,42 euros)
Tuéjar: 134.658 euros
 Acceso núcleo de población margen derecho avenida Ramón
Villanueva (134.628,50 euros)
Villar del Arzobispo: 105.959 euros
 Acondicionamiento planta primera edificio biblioteca (43.560,00
euros)
 Cubrimiento depósito abastecimiento agua potable (17.278,80
euros)
 Obras de acondicionamiento menor en casa consistorial
(14.870,37 euros)
 Rehabilitación de aceras y servicios en plaza la Paz, calles
Levante, San Pascual, Calvario, San Miguel, Arzobispado, Roma,
San Blas (30.250,00 euros)
La Yesa: 104.554 euros
 Edificio multiusos Cuevarruz 4ª fase, dotación de servicios: aseos y
almacén de limpieza (16.500,00 euros)
 Rehabilitación almacén grupo cerealista (88.054,12 euros)

