PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016
Actuaciones e inversión en La Vall d’Albaida: 3.075.366 euros

Atzeneta de Albaida: 93.555 euros
 Adecuación zona recreo y jardín en el Regit (14.524,00 euros)
 Finalización obras en edificio de montaña (55.632,50 euros)
 Instalaciones eléctricas en edificio de montaña (23.398,98 euros)
Agullent: 108.147 euros
 Habilitación de la sala de exposiciones en la casa de la cultura y
mejora de las condiciones acústicas del hogar del jubilado y del
local de la Font Jordana (49.852,00 euros)
 Repavimentación del tramo de la calle Mestre Tormo, entre las
calles de Sant Vicent y Joaquin Pons (58.294,90 euros)
Albaida: 141.398 euros
 Adecuación aceras de las calles Benigànim, Verger y Pobla del
Duc, acondicionamiento solar Cristo de la Fe, adecuación escalera
c/ Alcalde José Pla Tormo e isletas avenida la Fira, Glorieta y
Romeral (39.487,82 euros)
 Adquisición equipamiento informático (4.717,20 euros)
 Demolición de la nave de la Torre, alumbrado en la Ermita del
Roser, obras a la escuela infantil municipal La Vila, en el mercado
municipal, parques, pintura viales, adquisición señales y revisión
de parques infantiles (49.676,55 euros)
 Sustitución cubierta casa Els Mestres (c/ Trinitat, 14), obras al mita,
y acondicionamiento escalera y cubierta plaza mayor, núm. 5
(47.516,70 euros)
Alfarrasí: 81.496 euros
 Construcción de pista de atletismo, campo de fútbol y reforma del
campo municipal de fútbol (26.854,53 euros)
 Parque de actividades juveniles en paraje la ermita (20.887,36
euros)
 Reparación frontón municipal (15.754,48 euros)
 Sustitución tramo red de agua potable en Camí Benisuera
(18.000,00 euros)

Aielo de Malferit: 120.945 euros
 Nichos en el cementerio nuevo (29.040,00 euros)
 Paso badén sobre el rio Clariano (15.292,49 euros):
 Reforma y mejora en la piscina municipal (76.612,09 euros)
Aielo de Rugat: 74.619 euros
 Reforma consultorio médico (74.618,79 euros)

Bèlgida: 88.246 euros
 Pavimentación calle Abadía (14.872,82 euros)
 Reformas en vestuarios piscina municipal (49.906,33 euros)
 Renovación instalación hidráulica en depósito cabecera de la red
de aguas para consumo humano en el municipio de Bèlgida
(23.467,10 euros)
Bellús: 77.817 euros







Creación zona verde en calle San Gregorio (6.000,00 euros)
Pintado depósito municipal de agua (2.500,00 euros)
Programa informático control de agua (3.279,38 euros)
Reforma de la Casa Abadía (6.238,01 euros)
Reforma de las Casitas de los Maestros (12.500,00 euros)
Reurbanización calle 9 de octubre (47.300,00 euros)

Beniatjar: 72.726 euros
 Adaptación de vestuarios e instalaciones y nuevo sistema de
desagüe piscina municipal (52.317,98 euros)
 Nueva red de saneamiento viviendas de titularidad municipal
(10.995,27 euros)
 Renovación sistema ventilación y extracción de humos bar edificio
multiusos (5.000,00 euros)
 Reparación cubiertas y desagües cementerio municipal (4.413,10
euros)

Benicolet: 80.463 euros
 Rehabilitación de pista polideportiva (22.835,04 euros)

 Rehabilitación y mejora de edificios e instalaciones públicas
(parque de la entrada, casa cultura y depósito de agua) (57.627,89
euros)
Benigànim: 139.239 euros
 Construcción de aseos públicos y mejora de la accesibilidad al
graderío del edificio del trinquet del polideportivo municipal
(19.138,67 euros)
 Obras de accesibilidad a la parcela escolar del colegio CEIP Beata
Inés (53.973,87 euros)
 Obras de mejora en la automatización y optimización de la
instalación de riego en parques y jardines del casco urbano
(5.205,76 euros)
 Obras para la reducción del volumen e impermeabilización y
revestimiento del vaso de la piscina cubierta municipal de
Benigànim (51.847,73 euros)
 Reforma y acondicionamiento de los aseos-vestuarios del edificio
público en el parque de la Beata Inés (9.072,71 euros)
Benisoda: 80.607 euros
 Construcción de marquesina en piscina municipal (3.650,00 euros)
 Instalación de mobiliario en el parque del lavadero (4.000,00 euros)
 Proyecto de pavimentación de la Plaça de l'Ajuntament de
Benissoda (43.357,37 euros)
 Reforma interior y adaptación del acceso para personas con
movilidad reducida en el local municipal de los jubilados (7.000,00
euros)
 Renovación de la instalación hidráulica en depósito de cabecera de
la red de aguas para consumo humano en el municipio de
Benissoda (19.000,00 euros)
 Señalización viaria avenida Baladrar, avenida Valencia y calle
Creueta de Benissoda (3.600,00 euros)
Benisuera: 70.344 euros
 Acondicionamiento nave multiusos (61.571,90 euros)
 Acondicionamiento eléctrico colegio público y del ayuntamiento
(8.771,97 euros)
Bocairent: 143.587 euros
 Acondicionamiento planta baja Mercado Municipal (7.000,00 euros)
 Adecuación zona peatonal c/ Palleter (5.586,54 euros)

 Instalación de servicios públicos en el Parc de l’Estació (25.500,00
euros)
 Pluviales c/ Santa Águeda (20.000,00 euros)
 Primer tramo pluviales c/ Joan Beneyto Bernacer (27.000,00 euros)
 Protección diferenciales para cuadros de alumbrado público e
iluminación pasarela (13.500,00 euros)
 Reparación fachada norte del ayuntamiento (45.000,00 euros)
Bufali: 74.890 euros
 Juegos e instalaciones en el parque de la Calle la Paz (10.437,32
euros)
 Reforma de la fuente de la balsa (21.461,94 euros)
 Renovación de las instalaciones eléctricas de alumbrado exterior
público en calle la Paz, Virgen Loreto, Calvari y avenida Albaida
(42.991,06 euros)
Carrícola: 64.349 euros
 Acondicionamiento acceso garaje en edificio casa consistorial
(2.000,00 euros)
 Actuaciones de acondicionamiento y restauración de las áreas
naturales del barranco d'Atzeneta y la Ombría del Benicadell en el
término municipal de Carrícola (10.000,00 euros)
 Adecuación centro social para servicios asistencia social (7.000,00
euros)
 Ajardinamiento del área de acampada Racó de les Oliveres de
Carrícola (37.000,00 euros)
 Dotación de funcionalidad horno de leña municipal (2.000,00
euros)
 Sustitución tubería agua riego camino de Bèlgida (6.349,25 euros)
Castelló de Rugat: 106.112 euros
 Acondicionamiento del antiguo gimnasio para establecimiento de
uso público (87.961,77 euros)
 Adquisición de ascensor en las antiguas escuelas (18.150,00
euros)
Fontanars dels Alforins: 114.903 euros
 Acceso y mejora del cuarto de instalaciones de la piscina municipal
(12.000,00 euros)
 Rehabilitación de la cubierta del ayuntamiento (7.000,00 euros)

 Renovación de las instalaciones eléctricas de alumbrado exterior
público en el municipio (41.078,88 euros)
 Renovación de las instalaciones y control en depósito cabecera y
red de distribución de la red de aguas de consumo humano en el
municipio (54.824,25 euros)

Guadasséquies: 73.884 euros
 Acondicionamiento del parque Sant Miquel y ampliación de la red
de aguas pluviales en calle de la Ermita (34.551,78 euros)
 Actuaciones de mejora en la instalación de baja tensión y zona
verde (14.108,00 euros)
 Adquisición aires acondicionados para centro médico (1.427,80
euros)
 Adquisición luminaria (axoced) alumbrado público en avenida
Constitución (4.907,52 euros)
 Construcción de barbacoa en la zona recreativa (18.888,67 euros)
Llutxent: 105.430 euros
 Adecuación del parque municipal de la avenida Polideportivo,
instalación de equipamiento infantil y deportivo (60.430,29 euros)
 Ejecución de 32 nichos dobles en el cementerio municipal
(45.000,00 euros)
L’Olleria: 143.336 euros
 Parque y zona verde de la Font Vella II fase (143.335,64 euros)

Montaverner: 99.075 euros
 Adecuación zona deportiva, construcción de espacio multiusos y
pistas deportivas, fase I (99.075,04 euros)
Montichelvo: 84.412 euros
 Estabilización del camino del Corral de Cocovi (fase I) (27.040,90
euros)
 mejora de la eficiencia hídrica de la red de abastecimiento de agua
potable (fase 1) (21.200,10 euros)
 Rehabilitación ayuntamiento (36.170,86 euros)

Otos: 84.254 euros
 Acondicionamiento de la sala de usos múltiples y reforma de la
calle Iglesia (42.126,80 euros)
 Reforma de vestuarios en polideportivo (42.126,81 euros)
Palomar: 92.403 euros
 Almacén piscina municipal (19.744,49 euros)
 Mantenimiento de la red viaria municipal en calles Venerables
Vidal i Micó, Riuet, Diputació y Xàtiva (15.371,08 euros)
 Mantenimiento y conservación instalación eléctrica en polideportivo
municipal y calles Venerables Vidal i Mico, Vall d'Albaida y Riuet
(25.167,92 euros)
 Mejora de acceso al polideportivo y zona de sombreo en camping
municipal (5.874,78 euros)
 Nichos en cementerio municipal (4.765,03 euros)
 Obras acera en zona escolar y casa Flares (12.650,00 euros)
 Obras mantenimiento red agua Rendaguanya (8.830,00 euros)

Pinet: 69.943 euros
 Instalación alumbrado público acceso a polideportivo municipal y
reforma de aseos (20.093,30 euros)
 Reurbanización calle iglesia 3ª fase (49.850,00 euros)
La Pobla del Duc: 106.774 euros
 Adquisición y adaptación de vehículo para transporte de personas
(31.900,46 euros)
 Auditorio municipal escenario (29.213,39 euros)
 Centro social de la Pobla del Duc, realce y cimentación (39.379,52
euros)
 Mejora de acabados entorno vestidores piscina municipal
(6.280,63 euros)
Quatretonda: 108.205 euros
 Demolición parcial de edificio i 1º fase de construcción de velatorio
(68.339,86 euros)
 Obras de adecuación en gimnasio de polideportivo municipal
(39.865,20 euros)

Ráfol de Salem: 70.068 euros
 acondicionamiento de la cafetería del hostal rural municipal
(56.567,96 euros)
 asfaltado de la intersección de las calles sant vicent y la avenida
de l'ermita y ampliación de la acera (13.500,00 euros)

Rugat: 74.699 euros
 Electrificación área recreativa, camí cementeri y camí xocaina
(45.098,67 euros)
 Equipamiento aire acondicionado local multiusos (3.000,00 euros)
 Pavimentación Camí Barraix (13.600,00 euros)
 Remodelación aceras y bordillos en casco urbano (13.000,00
euros)
Salem: 84.299 euros
 Renovación de la red de agua potable en las calles San Felip, San
Antoni, Benicadell e instalaciones municipales (84.298,82 euros)
Sempere: 65.588 euros
 4º fase camino lavador (completar acera, instalación suministro
agua, alumbrado público y energía eléctrica) (65.588,06 euros)
Terrateig: 79.553 euros
 Adecuación comedor escolar (20.000,00 euros)
 Adquisición terrenos ampliación polideportivo (15.349,71 euros)
 Construcción de nichos en el cementerio municipal (34.203,13
euros)
 Renovación de la red arterial agua potable (10.000,00 euros)

