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DIPUTACION / EL PROGRAMA ESTA DOTADO CON 7,7 MILLONES DE
EUROS

El Plan de Colaboración con los
Municipios financia 711 proyectos
Los alcaldes de 78 ayuntamientos firmaron ayer los convenios. El plazo de ejecución de
las obras se amplía hasta el 30 de abril
REDACCION 20/10/2015
El Programa de Fomento y
Colaboración con los Municipios
de la Diputación financiará este
año 711 proyectos valorados en
7,7 millones de euros. El
presidente de la institución
provincial, Antonio Ruiz, firmó
ayer 78 de los 81 convenios
previstos con distintos
ayuntamientos y entidades
locales autónomas, ya que "los
municipios de Almodóvar del
Río, Hornachuelos, Villaralto y
Ana María Carrillo y Antonio Ruiz, ayer durante la firma de los convenios.
Algallarín quedan pendientes de
Foto:CORDOBA
su aprobación definitiva por falta
de documentación y los dos
proyectos de Villaviciosa, por
petición expresa del propio Ayuntamiento, serán ejecutados por la Diputación", precisó el presidente.
Ruiz subrayó el "notable" incremento en la partida de este programa respecto al 2014, que ascendió
a 3.829.000 euros. "La Diputación recibe hoy a todos los ayuntamientos para firmar estos convenios,
que suponen una de las principales líneas inversoras y de colaboración entre esta institución y los
distintos ayuntamientos", dijo. Además, informó de la ampliación del plazo de ejecución de los
proyectos que en un principio concluía el 31 de diciembre del 2015 hasta el 30 de abril del 2016,
debido al retraso del propio programa como consecuencia de las elecciones municipales.
La distribución de los proyectos atendiendo a las áreas ha sido en vivienda y urbanismo en un
17,47% (1.353.783 euros); deporte en un 15,31% (1.186.314 euros); bienestar comunitario, limpieza,
cementerios y alumbrado en un 14,67% (1.127.846 euros) y medio ambiente en 14,55% (1.127.846
euros).

CULTURA A estos proyectos hay que sumar los que se refieren al área de cultura para actuar en
bibliotecas, archivos y equipamientos en un 8,27% (641.014 euros), y para actuaciones de
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patrimonio, ocio y fiestas populares en un 8,26% (640.129 euros); desarrollo empresarial con un
6,36% (492.768 euros), comercio y turismo con un 4,79% (371.466 euros), servicios sociales con un
3,21% (248.574 euros), educación con 2,90% (224.484 euros), movilidad ciudadana en un 2,4%
(185.915 euros) y bienestar comunitario alcantarillado, agua y residuos en un 1,73% (134.339
euros).
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