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Oropesa modifica un millón y medio más del remanente para inversiones

Se pretende construir una biblioteca y
casa de cultura con 476.500 euros; la
adecuación del edificio en la calle Pio XII
con 200.000 euros; los Poys 2014, con
110.000 euros; la creación del almacén
del museo arqueológico, con 80.000
euros; el proyecto del almacén municipal,
72.600 euros; y nichos del cementerio,
con 35.000 euros
E. BELLIDO // OROPESA
El pleno del Ayuntamiento de Oropesa aprobó una nueva modificación de crédito para trasladar,
esta vez, 1.566.100 euros del remanente del 2013 al actual presupuesto municipal para otras
nuevas inversiones. El punto, que da luz verde a la utilización de este dinero para la ejecución de
otras actuaciones, salió adelante con los votos del PP y del GIO, en contra del PSPV y el Bloc y la
abstención del concejal no adscrito. En concreto, se pretende acometer la construcción de una
biblioteca y casa de cultura en el edificio del antiguo ayuntamiento con una dotación de 476.500
euros; la adecuación del edificio multifuncional en la calle Pio XII con 200.000 euros; los Poys
2014, con 110.000 euros para la remodelación de la calle Moncofar; la creación del almacén del
museo arqueológico en el antiguo Correos, con 80.000 euros; el proyecto del almacén municipal,
72.600 euros; y nichos del cementerio, con 35.000 euros, entre otras pequeñas intervenciones,
según destacó el alcalde, Rafael Albert. El primer edil aclaró que se ha consignado “la parte que
los técnicos consideran de obra que se podrá hacer este año, habrá actuaciones que tendrán que
continuar el próximo ejercicio”.
Ésta es la segunda modificación de crédito que realiza el consistorio con cargo al remanente del
2013, que ascendía a alrededor de 17 millones de euros, desde que el equipo de gobierno recibió
la autorización del Ministerio para poder tener disponible este dinero tras más de un año de
espera, al no poseer deuda ni préstamos. Durante la primera operación, el ejecutivo trasladó
10.088.000 euros del remanente, dejándolo en 6.912.000 euros y con este último trámite (1,5
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millones de euros) la bolsa de ahorro se quedará en 5.345.900 euros.
OTRAS INVERSIONES // Entre este gigantesco paquete de inversiones, aprobado a principios de
abril, se contempla un millón de euros para Patrimonio, para la rehabilitación del antiguo hospital
y la cárcel, mejorar la accesibilidad de la Torre de la Corda, adquisición de inmuebles próximos a
la muralla del castillo, así como la continuación de las fases de actuación en esta fortificación,
entre otras intervenciones. También hay 680.000 euros para la compra de los locales de dos
consultorios auxiliares en las playas de la Concha, Morro de Gos y Les Amplàries; la construcción
de un nuevo almacén municipal en el polígono; la rehabilitación de un centro de día para la
Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer, mantenimiento y mejoras en las
urbanizaciones; el incremento de la seguridad en la avenida Barcelona, que ya se ha está
acometiendo, un plan de accesibilidad de aceras, mejoras del asfaltado y balizas de la senda de los
Elefantes (Les Amplàries), la reposición del césped artificial del campo de fútbol con 190.000
euros y un skatepark (60.000 euros), así como otras inversiones en turismo.
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