A continuación, y de modo esquemático, se detalla el estado de los proyectos de la
anualidad 2017 y 2018.

ACTUACIÓN
Acondicionamiento de la carretera asfaltada
de acceso a Playa La Barca
Asfaltado de caminos rurales y reasfaltado
de calles en diferentes núcleos del municipio
de Pájara. Fase I
Acondicionamiento de nueva pista de tierra
para el acceso de vehículos en el barranco
de La Pared
Reasfaltado, sustitución bordillos y
ejecución red de pluviales Avda del Saladar
en Solana Matorral
Acondicionamiento de la Plaza de La Lajita
FASE II
Acondicionamiento del Bulevar El Timón
(Morro Jable)
Mantenimiento y mejora de la Plaza de la
desembocadura del Barranco del Ciervo
Acondicionamiento del entorno de la Iglesia
de Pájara
Redacción de Proyecto y dirección de obra
Museo Pepe Dámaso
Centro de Interpretación y Museo de Arte
Moderno de Pájara – Pepe Dámaso
Mejoras accesos peatonales de playas y
pavimentación de plataformas hormigón de
módulos de aseo de servicio público exist.en
playas del municipio de Pájara
Suministro y colocación de módulos de aseo
de servicio público en sustitución de baños
existentes en las playas del municipio de
Pájara
Obras de colocación de barandillas de
protección en acera de la Calle Biocho, en la
zona cercana al completo Stella Canaris
(Morro Jable)
Ejecución obras recogidas en el "Proyecto
de colocación automatismos y mejora red
de riego Solana Matorral”
Acondicionamiento depósito existente para
almacenaje de agua depurada Morro Jable
Sustitución de tramo de la red general de
agua potable Morro Jable-Solana Matorral
Acondicionamiento alcantarillado y
depuradora aguas residuales Urbanización
La Pared
Proyecto de mejoras de las EBARs del
Municipio de Pájara

2017

2018

0,00 €

215.842,57 €

200.000,00 €

553.795,77 €

45.796,00 €

0,00 €

Expediente

OB/6/2017

OB/3/2017

CM/7/2017
19.260,00 €

9.095,00 €

0,00 €

199.772,32 €

0,00 €

72.499,88 €

0,00 €

11.039,70 €

518.331,30 €

39.852,78 €

0,00 €

1.439.551,68

OB/4/2018
OB/1/2017
OB/4/2017
OB/1/2018
SER/6/2016
OB/12/2017

50.000,00 €

0,00 €

CM/14/2017

238.797,23 €

0,00 €

SUM/4/2016

46.278,57 €

0,00 €

CM/26/2017

35.852,44 €

0,00 €

51.380,80 €

0,00 €

99.880,07 €

0,00 €

CM/59/2017

CM/49/2017
42.906,91 €
0,00 €

0,00 €
191.262,65 €
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Proyecto acondicionamiento de las
C/Euforbia, C/Maxorata y aledaños TM
Pájara
Cubierta del Barranco del Ciervo entre las
C/Drago y C/Laurel TM Pájara
Asfaltado de caminos rurales y reasfaltado
de calles en diferentes núcleos del municipio
de Pájara. FASE II
Aterrazado de terraplén y aparcamientos
junto al campo de fútbol de Morro Jable
TOTAL

SER/1/2018
43.000,00 €

0,00 €

11.896,16 €

0,00 €

0,00

671.254,71 €

SER/2/2017
OB/6/2017

0,00
1.217.307,86€

292.765,17 €
2.443.252,17€

Este es el estado de los proyecto a 2 de febrero de 2018.
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