
Nº PROYECTOS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PUESTOS DE TRABAJO DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN
1 Acondicionamiento de la Plaza de las Angustias Pavimentación, alumbrado, mobiliario urbano y parque infantil. 30.000,00 € 3 6 meses
2 Acondicionamiento de la Ermita y plaza de San Felipe Cubrición de la Ermita, alumbrado, mobiliario urbano. 45.000,00 € 5 9 meses
3 Red de saneamiento en barrio Cueva del Viento Depuradora de barrio y red de saneamiento con acometidas 220.000,00 € 6 12 meses
4 Red contra incendios Instalación de 10 tomas contra incendios en el monte 25.000,00 € 3 6 meses
5 Finalización del polideportivo y equipamiento de la Florida Pavimentación del polideportivo y equipamiento de la florida 40.000,00 € 9 9 meses
6 Sustitución planchas de amianto en pabellón y colegios Retirada y cubrición de cubiertas en pabellón y colegios 200.000,00 € 12 12 meses
7 Acondicionamiento de la plaza y polideportivo de Las Canales Pavimentación y mobiliario urbano en plaza. Reforma y vestuarios de polideportivo 35.000,00 € 3 6 meses
8 Red de riego para agricultura (barrios: El Amparo, La Vega) Red de riego y acometidas en huertas 250.000,00 € 6 12 meses
9 Reforma teatro-cine municipal Cubrición del teatro-cine, refuerzo de la estructura y reforma mobiliario interior 300.000,00 € 20 12 meses

10 Mejora de acceso a playa de Monís Reforma de escalera de acceso, plantación de flora autóctona y señalización 50.000,00 € 3 9 meses
11 Reforma e iluminación de escalera aparcamiento barranco Preceptor (La Playa) Reforma de escalera e iluminación. Nueva acera entre aparcamiento anexa a carretera 30.000,00 € 3 3 meses
12 Nueva acera entre la playa y aparcamiento barranco Preceptor Acera accesible de 2 metros de ancho anexa a carretera actual 30.000,00 € 3 3 meses
13 Retirada de prismas de la playa para refuerzo y reconstrucción del muelle grande Retirada de prismas de la playa para refuerzo y reconstrucción del muelle grande 400.000,00 € 9 12 meses
14  Ampliación y reforma de paseo marítimo en playa de San Marcos Ampliación de la anchura, pavimentación, ajardinado y nueva zona verde 300.000,00 € 12 12 meses

TOTAL Trabajadores Trabajadores Trabajadores Trabajadores Trabajadores
1.955.000,00 € 97 6 9 17 65

LISTA DE PROYECTOS ALTERNATIVOS A LOS PROYECTOS DE "Acondicionamiento y renovación  de infraestructuras y equipamiento urbano, paseos y zonas verdes de Avenida Francisco Miranda y rotonda del Empalme".


