Municipio
Aguadulce

Nombre de la Obra
Presupuesto
Red abastecimiento y saneamiento agua potable
en calles miguel hernandez, nueva, becquer,
77601,05
juan ramon jimenez y bellavista
Alanis
Terminacion cubierta bar en piscina municipal
30.100,00
Alanis
Terminacion urbanizacion cerca barragan
65.685,00
Albaida del Aljarafe Construccion salon usos multiples, nueva fase
90.068,75
Alcala de Guadaira
Adecuacion y pavimentacion de la c/ castillo de
marchenella, calle aceñas y barriada de las
178.070,00
angustias y de los panderos
Alcala de Guadaira
Mejora de alumbrado publico de viarios de la
bda. Concepcion, bda. De las angustias y c/
300.000,00
silos
Alcala del Río
Pabellon cubierto, ultima fase
140.735,00
Alcolea del Río
Construccion de nave almacen en poligono
106.545,00
industrial
Algaba, La
Mercado de abastos y nuevo ayuntamiento
148.867,00
Algamitas
Casa tutelada, 3ªfase
86.625,00
Almaden de la Plata Revestimiento, instalaciones y pintura de la
89.823,75
residencia de mayores
Almensilla
Adaptacion y reformas del parque jacinto
martin calderon y ampliacion de la piscina
94.425,00
municipal
Arahal
Casa ayuntamiento: finalizacion de la
191.182,50
rehabilitacion y equipamiento
Aznalcazar
Pavimentacion plaza del cabildo y c/baños
105.478,75
Aznalcollar
Obra a determinar
110.222,50
Badolatosa
Mejora de la infraestructura en calle 1º de mayo
104.547,50
y avenida de cuba
Benacazón
Reforma y adaptacion de edificio municipal
122.888,75
(antiguo consultorio)
Bollullos de la
Reposicion de acerados, agua potable y
Mitación
acometida domiciliarias en calles camilo jose
93.407,50
cela, jose espronceda y otras
Bormujos
Construccion de carril bici
119.887,50
Brenes
Reforma y ampliacion de centro de la tercera
94.247,08
edad
Brenes
Mejora de la iluminacion de las vias publicas
41.135,43
en la urbanizacion jarita
Burguillos
Reurbanizacion de la barriada de la ermita
107.001,25
Cabezas de San Juan, Aglomerado asfaltico en calles virgen del rocio,
189.232,50
La
joaquin y san leandro
Camas
Pavimentacion de varias calles: avda. Clara
248.616,25
campoamor y otras
Campana, La
Urbanizacion nuevo recinto ferial
104.300,00
Cañada Rosal
Construccion de centro civico y de euducacion
103.731,25
de adultos, 1ª fase
Cantillana
Alumbrado publico en bda. De la esperanza,
134.818,75
bda. Pintor lopez cabrera, carretera de

Carmona
Carmona
Carrión de los
Céspedes
Casariche
Castilblanco de los
Arroyos
Castilblanco de los
Arroyos
Castilblanco de los
Arroyos
Castilleja de Guzmán

villaverde, barranco y otros
Consolidacion de trasera de la c/juan de ortega,
4ª fase
Instalacion de contenedores soterrados para
recogida de r.s.u. sistema pluma
Urbanizacion de terrenos con destino a campo
de futbol
Construccion de campo de futbol en terrenos
anexos al polideportivo municipal, 1ª fase
Urbanizacion en zona de teatro municipal
Terminacion de guarderia municipal

Urbanizacion en la zona de exposicion de
artesania
Zona de esparcimiento anexa a la piscina
municipal
Castilleja de la
Acerado, pavimentacion y alumbrado en la bda.
Cuesta
Nueva sevilla
Castilleja del Campo Renovacion acerado en c/ 4 de diciembre, acera
par
Castilleja del Campo Renovacion acerado avda. Andalucia, acera par
Castillo de las
Pavimentacion camino de peñaluenga
Guardas
Cazalla de la Sierra Alcantarillado y urbanizacion del paseo del
moro
Constantina
Pavimentacion de calles: cristo del amor, ntra.
Sra. De la esperanza y otras del distrito i
Coria del Río
Construccion de centro civico y urbanizacion
exterior en bda. Manuel gomez
Coripe
Arreglo de la calle santiago vallhonrat, 1ª fase
Coronil, El
5ª fase del centro de servicios sociales
polivalentes, centro ocupacional y centro de
atencion a hijos de trabajadores
Corrales, Los
Instalaciones deportivas
Cuervo de Sevilla, El Adecuacion de espacio escenico multiusos en
casa de postas
Dos Hermanas
Urbanizacion de accesos a dos hermanas desde
cadiz
E.L.A. El Palmar de Construccion polideportivo cubierto, 3ª fase
Troya
E.L.A. Marismillas
Terminacion entorno centro civico
E.L.A. Isla Redonda Construccion parque de feria, 2ª fase
– La Aceñuela
Ecija
Rehabilitacion y adaptacion de edificicio para
biblioteca y archivo municipal (casa de la
cultura) en plaza de santa maria, 4, 2ª fase:
rehabitacion inmueble para biblioteca
Espartinas
Carril bici desde la vereda hasta el retiro

252.88625
252.886,25
93.347,50
102.006,25
30.050,00
30.050,00
46.200,00
85.141,25
174.741,25
30.050,00
49.791,25
87.297,50
91.185,26
118.876,25
233.900,00
96.246,25
108.830,00
114.883,75
119.592,50
743.0221,25
75.126,25
75.126,25
75.126,25

331.875,00
102.625,00

Estepa
Construccion de deposito de agua potable
Fondo para Dotación Fondo para dotacion municipal
Municipal
Fuentes de Andalucía Urbanizacion camino de nuevo cementerio,
calles fandango y otras
Garrobo, El
Redes de abastecimiento, saneamiento y otras
obras de infraestruct. En las calles del duque
(callejon de la huerta), traseras de c/ del duque
y avda. De gerena a partir de la esquina con
ramon y cajal
Gelves
Soterramiento de instalacion de telefonia en la
urbanizacion residencial gelves-guadalquivir y
sustitucion de acerados
Gerena
Acondicionamiento de zonas colindantes al
deposito y asfaltado de calles
Gilena
Acondicionamiento de zonas colindantes al
deposito y asfaltado de calles
Gines
Obras de nueva pavimentacion y otras obras de
infraestructura en c/ dr. Fleming y otras
Guadalcanal
Pavimentacion,
bancos,
iluminacion
y
ajardinamiento en plaza de españa
Guillena
Alumbrado paseo alameda y adyacentes en
torre de la reina
Guillena
Zona de ocio infantil y recreo en las pajanosas
Guillena
Parque los naranjales, 1ª fase
Herrera
Locales comerciales "las arenitas"
Herrera
Urbanizacion zona residencial "las eras", 1ª
fase
Huevar del Aljarafe Alumbrado publico del viario urbano, 2ª fase
Isla Mayor
Cerramiento parque marisma, 2ª fase
Isla Mayor
Acondicionamiento de edificio de usos
multiples
Lantejuela
Reformas y mejoras en centros educativos de
primaria y secundaria
Lebrija
Desvio de instalaciones generales en recinto
ferial
Lora de Estepa
Terminacion infraestructura poligono industrial
Lora del Río
Mejora de instalaciones deportivas y de
remodelacion de piscina, 3ª fase
Luisiana, La
Centro de salud en el campillo
Luisiana, La
Avda. Reina sofia en el campillo
Madroño, El
Pavimentacion de calles en madroño y aldeas
Mairena del Alcor
Ampliacion centro cultural
Mairena del Aljarafe Reurbanizacion c/ciaurriz, 1ª fase
Marchena
Parque de bomberos, 2ª fase
Marinaleda
Urbanizacion poligono industrial, 2-1 linea de
media tension (25 kv) y centro de
transformacion y pavimentacion
Martin de la Jara
Centro residencial para mayores, 2ª fase

380.475,79
380.475,79
961.621,00

125.296,25

65.768,42
117.538,75
111.220,00
106.235,00
139.110,00
102.012,00
30.050,00
30.050,00
56.193,75
77.475,00
30.050,00
99.373,75
30.050,00
85.713,75
103.982,50
231.035,00
79.873,75
204.185,00
84.896,90
30.050,00
80.497,50
187.552,50
301.866,25
186.538,75
96.570,00

Molares, Los
Montellano
Montellano
Morón de la Frontera

Construcion de la casa de la cultura, 5ª fase
Arreglo y rehabilitacion de la casa consistorial
Iluminacion de varias calles
Reordenacion
plaza
santa
maria
e
incorporacion a plaza de propiedad municipal
Morón de la Frontera Ordenacion y urbanizacion de la bda. De la
paz, 2ª fase
Navas de la
Ampliacion de residencia de mayores, 1ª fase
Concepción, Las
Olivares
Asfaltado y acerado, total o parcial de las calles
sevilla, virgen las nieves, jose gomez gallito y
otras
Osuna
Reurbanizacion bda andalucia y carrero blanco
Osuna
Reurbanizacion bda. Pablo iglesias
Palacios y
Continuacion de obras en el pabellon
Villafranca, Los
polideportivo en c/juan de la cueva, garcia
robles y martinez montañes
Palomares del Río
Casa de la cultura, nueva fase
Paradas
Reurbanizacion recinto ferial
Pedrera
Guarderia municipal, 2ª fase
Pedroso, El
Acondicionamiento de calles naranjo y
cervantes
Peñaflor
Reparacion y mejora de viario urbano
Peñaflor
Construccion de nichos y obras de mejora en
cementerio municipal
Pilas
Iluminacion de diversas calles y plazas
Pilas
Instalacion parque infantiles en plazas
Programa de
Programa de modernizacion de infraestructuras
Modern/Infraesctruct locales
uras
Locales
Programa para
Programa para infraestructura basica
Infraestructura
Básica
Pruna
Obras de saneamiento y acerado cn c/eduardo
sanchez, avda. De los emigrantes y c/revuelta
Puebla de Cazalla,
Urbanizacion calles molinos, jesus y san
La
francisco
Puebla de Cazalla,
Alumbrado de varias calles
La
Puebla de los
Ejecucion de tramo de emisario de aguas
Infantes, La
residuales en c/ los finos
Puebla de los
Pavimentacion c/colon
Infantes, La
Puebla del Río, La
Pavimentacion de la c/garcia lorca, vicente
alexandre, valle inclan y otras del casco urbano
Puebla del Río, La
Reordenacion bda. Los principes
Real de la Jara, El
Terminacion de estructura y cubierta de la pista
polideportiva de la mogoña

99.572,50
97.485,00
90.485,00
30.050,00
153.484,15
108.599,60
91.855,00
120.801,25
120.000,00
68.436,25
304.981,25
107.403,75
118.861,25
122.203,75
93.600,00
50.241,25
55.000,00
86.861,25
50.000,00

2.404.049,00
1.322.228,00
90.526,32
67.391,00
64.526,50
59.622,11
30.050,00
150.870,00
127.161,25

Roda de Andalucía,
La
Ronquillo, El
Rubio, El

Salteras

San Juan de
Aznalfarache
San Nicolas del
Puerto
Sanlucar la Mayor
Santiponce
Saucejo, El
Tocina

Tomares
Umbrete
Utrera
Utrera
Valencina de la
Concepción
Varios
Varios
Varios
Vias Provinciales

Vias Provinciales
Vias Provinciales
Vias Provinciales

Vías Provinciales

Vías Provinciales

Obras en el recinto de la piscina
Construccion de pabellon cubierto en el c.p.
"virgen de gracia"
Construccion de colector desde mata del
caballo a estacion depuradora de aguas
residuales
Urbanizacion de las calles san sebastian y
maestro
chico
morales
(parcial)
y
acondicionamiento de acerado en c/ gerardo
perez perez
Acondicionamiento de las calles murcia,
albacete, navarra y avda de la concordia
Urbanizacion de poligono industrial, 2ª fase
Mejora de las calles cristo de la veracruz, plaza
de las majarocas y avda de polideportivo
Construccion de nuevo ayuntamiento
Centro residencial para la 3ª edad, terminacion
Mejoras de pavimentacion de las calles tulipan,
gladiolo, clavel, jazmin, azucena, nardo,
legazpi, fernando de magallanes, juan sebastian
elcano, cristobal colon y ponce de leon
Reurbanizacion de viarios en las almenas y
bda. Peralta, 2ª fase
Adecuacion de la caseta municipal de feria para
actuaciones en directo
Reurbanizacion zona colector ronda norte, 2ª
fase
Equipamiento urbano en poblados
Urbanizacion y pavimentacion c/aljarafe y
adecentamiento plaza de la candelera, 2ª fase
Actuaciones mediambientales
Fondo para inversiones, equipamientos y
convenios
Centros de servicios sociales
Se-488 algamitas - almargen (limite
provincial). Mejora del firme en toda su
longitud
Se-637 pilas a carrion de los cespedes.
Refuerzo del firme p.k. 3+500 al 6+500
Conservacion de carreteras
Se-445 ramal de la cc-343 a montellano (se441). Refuerzo del firme en una longitud de
5.300 m.
Se-316 ramal de la cn-433 a zufre por
alcornocosa (limite provincial). Ensanche y
mejora del firme p.k. 14+500 al 15+000
Se-535 gerena a el garrobo. Mejora y refuerzo

87.690,00
111.321,25
84.173,75

94.296,84

100.802,50
209.930,00
80.681,25
131.102,50
110.823,75
113.311,25

137.591,25
188.510,00
111.435,00
360.018,75
40.000,00
119.525,00
835.303,61
1.841.885,84
1.368.000,00

120.000,00
160.000,00
2.704.554,00

400.000,00
60.000,00

Vías Provinciales

Vías Provinciales

Vías Provinciales
Vías Provinciales
Vías Provinciales
Vías Provinciales

Vías provinciales

Vías Provinciales

Vías Provinciales

Vías Provinciales

Villamanrique de la
Condesa

Villanueva de San
Juan
Villanueva del
Ariscal
Villanueva del Río y
Minas
Villaverde del Río
Viso del Alcor, El

del firme en toda su longitud
Se-525 valencina de la concepcion a
santiponce. Ensanche y mejora del firme en
toda su longitud
Se-167 enlace de la se-165 con la se-166
(alanis a malcocinado) (limite provincia).
Ensanche, refuerzo y mejora
Se-497 roda de andalucia a pedrera. Mejora del
firme en toda su longitud
Se-137 la luisiana a cañada del rosal. Ensanche
y refuerzo del firme p.k. 3+800 al 9+800
Se-657 palomares del rio a gelves. Refuerzo del
firme p.k. 0+000 al 1+200
Se-547 ramal de la cc-421 (el madroño) al
alamo. Ensanche y mejora del firme en toda su
longitud
(paisajistica) se-146 lora del rio a puebla de los
infantes. Tramo desde desvio a puebla de los
infantes por presa jose teran a puebla de los
infantes. Mejora del firme p.k. 11+000 al
22+500
Se-179 enlace de la a-450 real de la jara con la
a-463 cazalla de la sierra. Mejora del firme p.k.
29+000 al 44+100
Se-685 ramal de n-iv a isla menor. Ejecucion
de tres rotondas en cruces de poligono la isla
(p.k. 2+500, p.k. 3+600, p.k. 5+400)
Se-207 ramal de la n-iv a viso del alcor.
Ensanche y mejora del firme p.k. 0+000 al
8+700
Reparacion y mejora red de alcantarillado,
abastecimiento de agua y demas obras
hidraulicas en c/santiago tramo desde esquina
museo etnografico hasta bda. Juan xxiii
Construccion de viviendas tuteladas

550.000,00

335.000,00

300.000,00
560.000,00
750.000,00

75.000,00

370.000,00

435.000,00

545.000,00

400.000,00

785.000,00
92.593,68

Cerramiento de la pista polideportiva
94.561,25

Pavimentacion de varias calles en barriada la
alegria
Finalizacion casa de la cultura
Repavimentacion y mejora urbana en bda.
Huerto queri: calles veintiocho de febrero,
alcalde gil lopez y otras

112.106,25
120.861,25

117.958,75

