PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016
Actuaciones e inversión en Camp de Morvedre: 1.351.278 euros

Albalat dels Tarongers: 88.349 euros
 Ampliación y dotación de instalaciones deportivas: 88.349,15

Alfara de la Baronia: 75.034 euros
 Adecuación de la guardería municipal: 48.969,10
 Ejecución de vestuarios de la piscina municipal: 26.064,81
Algar del Palancia: 71.133 euros
 Pavimentación de la carretera municipal, acceso a algar desde la
urbanización (antigua n-225): 71.132,95
Algimia de Alfara: 82.091 euros
 Rehabilitación del auditorio municipal, fase V: 82.090,57
Benavites: 77.406 euros
 Minoración de potencia del alumbrado público y mejora de la
climatización del ayuntamiento: 24.000,00
 Reforma del salón de actos municipal: 43.672,32
 Reparación de saneamiento de las calles Joaquín Berenguer y
Valencia, e instalación de bandas reductoras en la Avenida de les
Valls: 9.733,62
Benifairó de les Valls: 103.398 euros
 Adecuación del pavimento deportivo, instalación eléctrica y obras
de mejora del pabellón municipal: 103.397,99
Canet d’en Berenguer: 120.885 euros
 Pavimentación y obras de encintado de aceras en C/ Catedraleste: 66.445,63

 Reordenación, equipamiento y diseño paisajista del parque
recayente a las calles Joan de joanes, Pintor Segrelles y Passeig
del Far: 54.439,11
Estivella: 91.497 euros
 Acondicionamiento de vestuarios del campo de fútbol municipal:
18.751,77
 Adecuación de accesibilidad vertical y aseos en el edificio Centro
Cultural de Estivella: 69.852,98
 Adquisición de equipos de cloración y control para las piscinas
municipales: 2.892,48
Faura: 112.069 euros
 Reforma de fachada y elevación de planta para oficinas
municipales: 112.069,21
Gilet: 111,119 euros
 Dotación de alumbrado público en la calle Malvarrosa y la calle
Jazmines: 36.309,53
 Pavimentación de la avenida Palancia, señalización vial en Camí
de la Calderona y subida a Santo Espíritu, adecuación de la zona
infantil de la pérgola y adecuación de zonas de contenedores de
residuos: 74.809,13

Petrés: 92.511 euros
 Acondicionamiento de la instalación eléctrica, construcción de aseo
adaptado y archivo municipal en el local municipal de la calle
Sagunto: 17.000
 Canalización red de agua potable y construcción de aseos
adaptados en la Ermita de Petrés: 14.511,50
 Cubrimiento de acequia Ronda Sur y conexión con acequia nueva:
19.000
 Formación de badén en el lecho del rio Palancia, acceso PetrésGilet: 28.000
 Vallado del solar perteneciente al castillo y afianzamiento de
contrafuertes: 14.000
Quart de les Valls: 93.212 euros
 Urbanización Avenida los Valles: 93.211,77

Quartell: 92.891 euros
 Actuación en zona de fiestas: asfaltado plaza para bailes y
actividades: 10.000
 Adquisición de mobiliario urbano: 5.992,99
 Áreas recreativas el quadro y la era: realización de paelleros,
instalación punto de agua potable, instalación de mesas y sillas,
pavimentación wc en el quadro: 14.970,80
 Mejoras accesibilidad edificios municipales: realización rampas
acceso: 17.978,98
 Mejoras eléctricas Pi la foia: nuevo cableado y actuaciones para no
vandalismo en registros: 25.969,63
 Mejoras red agua potable: realización de nuevos desagües en la
red: 9.988,32
 Renovación de la instalación eléctrica y de telecomunicaciones en
el ayuntamiento y el pabellón y nuevos plafones adaptados a led
para el molino: 7.990,66

Segart: 66.700 euros
 Acondicionamiento y mejora de la piscina municipal: 17.000,00
 Sustitución red de agua potable V fase: 49.699,93
Torres – Torres: 72.983 euros
 Adecuación parque urbanización Ton Ferrer: 3.509
 Renovación del alumbrado público en la urbanización del tochar:
8.878,98
 Reparación, adecuación y mejora centro de transformación del
pozo tochar: 18.718,70
 Repavimentación de calzada y aceras c/Algimia de Alfara y camino
la Forca: 41.876,61

