La Diputación financia 12 obras en El Valle de Ayora por valor de 339.000 euros
Jueves, 18 de Abril de 2013 13:43

La Diputación de Valencia financiará con un total de 339.270 € la realización de 12 proyectos
de obras locales en los siete municipios de El Valle de Ayora, a través del Plan Provincial de
Obras y Servicios (PPOS) 2013.

Los ayuntamientos emplearán las subvenciones que han solicitado del PPOS para la
conclusión de obras ya iniciadas o la ejecución de nuevas actuaciones, ya que “el plan recoge
la voluntad del ayuntamiento, desde su autonomía local, de realizar los trabajos que considere
más necesarios para el crecimiento de su municipio, pero en cualquier caso, priman los
servicios básicos que necesitan las poblaciones”, según el diputado de Cooperación Municipal,
Juan José Medina.

Los proyectos financiados por la Diputación en el municipio de Ayora son la mejora de las
infraestructuras de los callejones adyacentes a la calle Marquesa de Zenete y subvención al
Plan de Eficiencia Energética en Alumbrado Público.

El PPOS es el plan inversor anual más importante de la Diputación, en cuanto a presupuesto, y
beneficia a todos los pueblos de la provincia, ya que distribuye de forma equitativa su cuantía
económica global (que este año es de 17 millones de euros) a todos y cada uno de los
municipios de la provincia de Valencia, según su número de habitantes.

Los proyectos y subvenciones del PPOS 2013 en Ayora son:

- Mejora de las infraestructuras de los callejones adyacentes a la calle Marquesa 57.583,63€
- Tercio no subvencionado del PEEAP 2012 Plan de Eficiencia Energética en Alumbrado
Público - 35.691,37€
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Más información sobre el resto de proyectos financiados en el Valle de Ayora en la noticia de la
Red Comarcal: Enlace a la noticia.
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