PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016

Actuaciones e inversión en La Costera: 2.275.005 euros
Barxeta: 90.725 euros










1ª fase preinstalación de brazos en fachada para alumbrado público
(2.300,44 euros)
Adecuación del anfiteatro (8.402,26 euros)
Adquisición e instalación de aparatos de aire acondicionado en la casa
de la cultura, hogar de jubilados y casa de la música (9.883,51 euros)
Adquisición e instalación de contenedores enterrados en la calle General
Villaescusa (44.016,59 euros)
Adquisición e instalación de parque infantil en el parque del médico
Miguel Català (7.341,94 euros)
Adquisición y colocación barandilla en la fuente de la plaza Vicente
Zaldo (1.542,13 euros)
Adquisición y colocación de pavimento flexible en el ceip Carles
Salvador (5.453,00 euros)
Cerramiento frontal de paelleros en el parque Jose Sánchez Hernández
(5.569,42 euros)
Rehabilitación exterior del antiguo pozo del tossal (6.215,41 euros)

Canals: 192.605 euros




Renovación de aceras y de instalaciones agua potable calle de la
Torreta (11.105,76 euros)
Renovación de instalaciones agua potable y alcantarillado c/ Simó Duato
(60.499,24 euros)
Renovación de instalaciones agua potable y alcantarillado en c/San
Fabian (121.000,00 euros)

Cerdá: 81.419 euros



Acondicionamiento parque avenida Carmen Moya (40.000,00 euros)
Acondicionamiento parques Camí Reial de Madrid (41.419,10 euros)

Estubeny: 82.941 euros



Habilitación de consultorio médico en local de biblioteca municipal
existente (49.000,00 euros)
Reasfaltado de calles Diputació, Sant Antoni, Xàtiva y Sant Onofre
(33.940,6 euros)

Genovés: 124.194 euros



Reforma patio interior guardería municipal (15.000,00 euros)
Urbanización vial ronda barrio del cristo y travesía calvario (109.194,02
euros)

La granja de la costera: 66.059 euros






Actuaciones de rehabilitación y reforma en colegio público (9.928,53
euros)
Actuaciones en avenida Diputación: reconstrucción de rotonda,
reparación de acera e instalación de luminarias (26.234,85 euros)
Adquisición de baterías en cementerio municipal (3.964,59 euros)
Adquisición de luminarias leds para alumbrado público (15.447,05 euros)
Adquisición de mobiliario y equipamiento en polideportivo municipal
(10.483,83 euros)

La Font de la Figuera: 131.081 euros




Adecuación de pistas deportivas (35.000,00 euros)
Ampliación cementerio municipal (fase II) (35.641,82 euros)
Renovación instalaciones urbanas en c/San Vicente (continuación)
(60.439,50 euros)

Llanera de Ranes: 112.096 euros



Nueva construcción de vestuarios en zona deportiva (64.104,35 euros)
Reforma de vestuarios en recinto de piscina municipal (47.991,76 euros)

Llosa de Ranes: 122.558 euros



2ª fase rehabilitación antiguo matadero municipal para centro juvenil
(77.933,15 euros)
Renovación y mejora instalaciones de saneamiento y agua potable y
pavimentación aceras c/ Ramón Beneyto y mejora pavimentación acera
glorieta (44.624,71 euros)

Llocnou de Fenollet: 94.983 euros


Reforma guardería y consultorio, red abastecimiento de agua c/ San
Diego y Costera y obra nueva muro mampostería en ronda oeste
(84.982,75 euros)



Reparación depuradora piscina municipal (10.000,00 euros)

L’Alcudia de Crespins: 130.492 euros







Adquisición de equipamiento casa de la cultura (9.000,00 euros)
Adquisición de equipamiento sala Generalitat (1.000,00 euros)
Adquisición de material urbano (7.000,00 euros)
Mejoras en zona cafeteria del hogar del jubilado (15.000,00 euros)
Repavimentación viales c/ Cor de Jesús, c/ Madrid, c/ Colón (23.000,00
euros)
Señalización viaria, adecuación cuneta avenida Valencia y avenida
Castilla, actuación de eliminación de zona de gravas en ceip la Senia,
ejecución de vallado para espacio camino c/ Vicente Asensi y otras
(75.492,28 euros)

Moixent: 169.639 euros







Accesibilidad piscina municipal y reforma vestuarios (53.405,00 euros)
Acondicionamiento jardín abadía (16.657,14 euros)
Acondicionamiento jardín c/Antonio Gonzálbez Juliá (26.851,85 euros)
Acondicionamiento paisajístico ladera río Canyoles (21.005,85 euros)
Mejora recogida pluviales sector hortes velles (fase I) (32.763,44 euros)
Reparación pavimento aparcamiento avenida Lepanto (18.955,6 euros)

Montesa: 92.062 euros



Adecuación y pavimentado de la calle Santa Ana (40.062,40 euros)
Reforma de inmueble para su habilitación como archivo y museo
municipal (fase II) (52.000,00 euros)

Novetlé: 88.009 euros


Reparación de piscina y reforma vestuarios en polideportivo municipal
(88.008,73 euros)

Rotglà i Corbera: 91.140 euros


Adquisición luminarias y accesorios para el alumbrado público
(91.139,89 euros)

Torrella: 77.298 euros



Rehabilitación casa cultura (18.959,70 euros)
Renovación alumbrado público en casco urbano, calles Vicente Blasco
García y otras (46.153,00 euros)



Renovación válvulas de corte red de agua potable (12.185,17 euros)

Vallada: 138.701 euros






Adecuación paisajística río canyoles (9.068,52 euros)
Habilitación aulas en colegio público Ramón Martí Soriano para
incorporación nivel educativo 2 a 3 años (15.000,00 euros)
Reforma escoleta infantil Nanos Petanos (80.000,00 euros)
Reforma y adecuación instalaciones deportivas municipales: cantina
(10.000,00 euros)
Urbanización calles: calle Mº Carmen Perales Alcover, prolongación San
Rafael y Federico Garcia Lorca (24.632,51 euros)

Vallés: 72.164 euros







Pavimentación y mejora iluminación bar municipal, adecuación vial San
Juan Bautista, adecuación vallado Plaça Forn, mejora iluminación
entrada Vallés, adecuación y mejora almacén municipal aparcamiento y
pista polideportiva (63.188,49 euros)
Suministro de bienes y equipos para la casa consistorial consistentes en
el suministro e instalación de equipos informáticos, equipo de
climatización y mobiliario (1.810,57 euros)
Suministro de equipamiento para la piscina municipal consistente en
tumbonas, sombrillas y sillas y mesas metálicas (3.713,72 euros)
Trabajos de intervención puntual y reparación del alumbrado público de
la bajada de la piscina y de la zona de la iglesia (891,33 euros)
Trabajos en la mejora de la instalación de riego del lavadero, de la
bajada a la piscina, parque municipal, avenida de la costera y plaza del
ayuntamiento (2.560,36 euros)

Xàtiva: 244.675 euros








Jardines y aceras en Torre de Lloris (10.225,00 euros)
Obras de impermeabilización calle Olímpic (18.000,00 euros)
Plan de sostenibilidad e infraestructuras fase II: rehabilitación oficinas y
ampliación acceso campo fútbol murta, adecuación centro social,
intervención en glorieta, reforma viviendas propias, reparación zona
cementerio (188.075,37 euros)
Remodelación, conexión y saneamiento del antiguo calabozo y del
centro social de Sorio (6.175,00 euros)
Señalización acceso zonas de Bixquert (14.000,00 euros)
Urbanización zona deportiva de Annahuir (8.200,00 euros)

