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ANEXO 184/26852
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
RELACIÓN DE PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE
GRANADA 2012
Prestación servicio personalizado de asistencia social
Centro de formación municipal, 2ª fase
Servicio de atención a personas dependientes
Centro para recogida de resíduos: punto limpio
Mejora riego y continuación tramo acequia
Acondicionamiento acequia del Mojón
Mirador calle Carretera
3ª fase. Vivero de empresas
PFEA especial 2012."adaptación edificio a residencia"
Reparación de acequias
Reparación acequia Almegijar-Trevelez
Urbanización acceso a guardería infantil
Mantenimiento y consolidación yacimientos arqueológicos de Basti
Mantenimiento de la acequia Eltocón
Ayuda solidaria de Benalua de las Villas
Revestimiento y entubado acequias vega del río Guardal
Mejora regadíos municipios, mant, y recup. acequias tradición
2ª fase. Vivero empresarial-centro de formación y otros recursos
Te ayudo II
Reforma y rehab. antiguas escuelas rurales y casas de maestros
Ayuda a domicilio Carchuna-Calahonda 2012
Ayuda a personas dependientes en situación de espera
Mejora regadíos vega del Guardal
PFEA especial. Ayuda a domicilio Chauchina 2012
2ª f. Term. adap. local (bajos unidad estancia diurna)
Cerramiento y delimitación parque La Paz para ubicación caseta
Acond. y mejora área recreativa y entorno la Pantaneta
Mejora riegos, balsa almac. y regul. agua comunidad regantes
Centro estético en balneario de Graena
Explotación agrícola (invernadero sistema riego y nave almacén)
Intervención con personas mayores y dependientes en Cullar Vega
Construcción tanatorio municipal
Unidad AEPSA 2012
Urb. y acond. exteriores vivero empresas y centro formación
Impermeabilización del arenero de la Balsa de la Vega
Casa rural la iglesia
Atención a personas dependientes en mun. Fuente Vaqueros
Reforma sendero de Las Andas segunda fase
Canalización acequias de la vega
Ampliación residencia tercera edad San Cayetano 4ª fase
Los Guajares asiste
Const. nave mantenimiento, jardinería y formación
Jardín Botánico especies autóctonas área rec. Los Castaños
Guardería municipal
Centro parque del ferial
Entubado acequia de la zona del Chaparral
Mejora acequia y continuación centro de uso geriátrico
Mejora de riegos y entubado acequia El Cerrillo
Mejora, arreglo y protección red riegos uso colectivo

Ampliación nave municipal
Mejora, conservación albergue-refugio Pedro Calvo
Acond. local para creación aula formación muntidisciplinar
Establec. tres rutas turísticas por lugares simbólicos
Canalización acequia en cañada Rufino
Prestación servicio personalizado asistencia social en la Malaha
Entubado acequias 2º ramal de la cueva y brazal Los Sifones
Rehab, de urbanización polígono industrial La Paz
Ejecución 2ª fase y terminación polígono industrial El Porvenir
Adec. espacios interés paisajístico y terminación parque arqueológico
Centro de formación y vivero de empresas, 2ª fase
Acabado planta 1 de edificio taller de formación
PFEA especial servicios 2012
2ª f. centro de día, term. estructura , cubierta y albañilería
Serv, promoción autonomía personal y atención dependencia
Mejora de regadíos en Nevada
Adecuación y mejora acequia riego la Bajailla
Canalización de acequias en Orce
Alamedaventura rio Chico
Cont. nuevas redes de riego agrícola de uso colectivo
Adecuación nave agrícola
Prestación servicio personalizado asistencia social La Peza
Extraordinario 2012 (acequias Frontilla y Fuente del Olivo)
Nave agrícola/industrial en Piñar, 3ª fase
Acond. turístico del entorno vitivinícola de Policar
Acondicionamiento vías pecuarias y conversión en senderos
Mejora de regadíos acequia de Bugejar
PFEA especial 2012. Ayuda a domicilio
PFEA especial 2012. Acequias
Adapt. edificio viviendas 3ª edad a unidad estancia diurna
Servicios de proximidad para personas mayores
Mejora acequia transversal paraje Hoyos de Herrera
Impermeabilización de cubierta y muros corrala en Molino Alto
Construcción centro ocupacional 4ª fase
Residencia geriátrica de día 1ª fase
1ª f. cont. acond. plaza toros adapt. a normativa vigente
Mejora del sistema de acequias en casco urbano
Velez Benaudalla. Asite 3
Prestación serv. personalizado asistencia social en Ventas de Huelma
Reforma y ampliación del matadero municipal
Adecuación edificios municipales para centros de formación
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PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
RELACIÓN DE PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE
GRANADA 2013
Prestaciones servicios personalizado de atención
Servicio de atención a personas dependientes
Mejora de riego y cont. canalización
Continuidad acondicionamiento acequia, mojón y camino
4ª fase vivero de empresas
PFEA especial 2013 adaptación edificio
Creación rutas turísticas
Arreglo acequia en camino de Jayena
Mejora de riego y acequiaje en Almegijar
Actuaciones en acequias y canalización riego
Atención a personas dependientes
Remodelación cuadras de cuadras del mercado
Mantenimiento acequia del Cortijillo
Reconstr. muro mampostería
1ª f. rep. acequias de riego, Benalua
Creación punto interacción turístico
3ª f. Vivero empresarial-centro
Cueva de la setas, 2ª fase
Modernización acequia Juan la Bella
Te ayudo III
2ª f. Rehabilitación antiguas escuelas rurales
Acondicionamiento infraestructuras agrarias
Ayuda a domicilio Carchuna-Calahorra 2013
Ayuda a personas dependientes
Comarca solidaria
Creación centro de formación municipal
Proyecto mejora sendero turístico
Acond. local para centro de formación
Ayuda a domicilio en Chauchina
1ª f. Acondicionamiento dotación infraestructuras
Adecuación y mejora parcial acequia camino
Encauzamiento y embovedado acequia del Canal
Acondicionamiento y mejora área recreativa y entorno
Puesta en valor: acond. fuente de Catace
Modernización encauzamiento acequia de La Sierra
Servicios complementarios de atención social
Te ayudo VI
Acond. y mejora acequia en camino Campo
Encauzamiento acequias de los Censos y fuente
Construcción tanatorio municipal, 2ª fase
Unidad AEPSA 2013
Puesta en valor como motor desarrollo
Terminación dependencias centro drogodependientes
PFEA especial 2013 "adaptación nave industrial"
Edificio municipal para albergar un gimnasio
Mejora y acondicionamiento balsa auxiliar de riego
Invernadero Zabroja
Mejora y encauzamiento acequia Romancin
Canalizaciones acequias de La Vega
Modernización plaza de abastos municipal
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Los Guajares asiste 4

Embellecimiento acceso Castillo
Acondicionamiento de dos senderos
Obras construcción nave y mantenimiento
2ª f. Construcción nave agrícola para recepción
Impermeabilización acequia de Montilla
3ª fase guardería municipal
Mejora en acequia principal
Mejora riegos y entubado acequia Cerrillo
Construcción casa museo centro interpretación
Urbanización exteriores escuela infantil
Reconstrucción acequia de La Ermita
Arreglo acequia de entrada a la balsa
Prestación servicios personalizados y asitencia
Const. nuevas redes de riego agrícolas
Construcción nave agrícola municipal
Remodelación polígono industrial Manzanilla
Reforma edificio anexo al albergue municipal
Prestación de servicios personalizados asitenciales
Continuación rehabilitación urb. polígono La Paz
Formación práctica del servicios auxiliar
Construcción comedor social
Acabado planta 1ª edificio taller de formación
PFEA especial de servicios de atención
3ª fase centro de día
Servicio promoción autonomía personal y atención
Acondicionamiento de centro de formación
Reconstrucción encauzamiento año "Piedra"
Canalización acequias en la vega del Orce
Mejora de las rutas turísticas de Olias
Construcción nuevas redes riego uso colectivo
Construcción nave agrícola-ganadera
Canalización acequias 2013
Reparación acequias : Izbor, Fuente del Olivo
Nave agrícola Industrialen Piñar, 4ª fase
Reforma interior y acondicionamiento entorno centro
Canalización acequia de Los Partiores
PFEA espacial. Ayuda a domicilio 2013
Acond. ruta turística
Construcción tanatorio 3ª fase
Fomento turismo urbano y rural en núcleo
Construcción centro ocupacional, 5ª fase
Residencia geriátrica de día 2ª fase
Sustitución de cubierta del centro
Const. Aula de formación, primera fase
Velez de Benaudalla asiste 4
Prestación servicios personalizado asitencia
Sendero turismo peatonal primera fase
Ampliación y mejora matadero municipal
Rep. y mejora arquetas distribución aguas
Remodelación exterior en complejo de turismo
Restauración de dos tramos de la acequia
Ejecución red agua potable
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PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
RELACIÓN DE PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE
GRANADA 2014
Prestaciones servicio personalizado asistencia
Inrf. para puesta en valor nave municipal
Servicios de atención a personas dependientes
Mejora de riego canalización acequia
Acond. acequia del mojón y camino 3ª fase
PFEA especial servicios 2014. Ayuda a domicilio
Ampliación rutas turísticas -saludables
Adec. acequia de riego en camino
Atención a personas dependientes en Almegicar
Pavimentación ecológica de senderos parque
Servicio ayuda a domicilio
Atención a personas dependientes
Ampliación vía verde
Señalización rutas turísticas patrimoniales
2ª f. Rep. acequias riego
Rehabilitación antiguo anfiteatro mpal.
Servicios complementarios atención a dependientes
Inst. canaliz. abastec. agua potable
Arreglos y reparaciones de acequias
Reforma nave implantación actividad SETA
Te ayudo IV
1ª f. Balsa para riego por goteo
Const. dos naves agrícolas en Carataunas
Ayuda a domicilio Carchuna-Calahorra 2014
Ayuda a personas dependientes en situación
Comarca solidaria 2
Proyecto mejora de senderos turísticos
Acond. local para centro de formación
PFEA especial. ayuda a domicilio Chauchina
Demolición previa y const. de local Alma
Entubación parcial camino viejo de Camar
Acond. y mejora área recreativa y entorno
Adec. edif. munpal para inserción
Puesta en funcionamiento balneario
Servicios complementarios de atención social
Prog. formación en atención domiciliaria
Encauzamiento acequia los Censos, fuente salud
Terminación tanatorio municipal, 3ª fase
Unidad AEPSA 2014
Ruta turística rio Pesquera en poniente
Act. medioambiental inf. Diputación y vivero
PFEA especial 2014. Adapt. nave industrial
Edificio municipal para albergar gimnasio 2ª f
1ª fase. Mejora acequias de la vega
Nuevo invernadero 2014
Mejora y encauzamiento acequia Romacín
Canalización acequias de la vega 2014
Modernización de plaza de abastos 2ª fase
Los Guajares Asite 5
Adecuación y mejora acequia de La Solana
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Acabado en naves de mantenimiento
y jardinería

Recuperación edificio para vivero empresarial
Centro de participación activa para personas
Centro de formación agraria de Tocón
Mejoras de acequias Generas y de Arco
Mejora de riegos y entubado en acequia
Arreglo red riego uso colectivo
Acond. local de instalaciones en guardería
Acond. y señalización de rutas turísticas
Arreglo de la acequia de La Parada Juan
Prestación servicios especializados y asistenciales
Construcción nuevas redes riego agrícola
Prestación servicio personal, asistencia
Acondicionamiento de ruta turística
Ayuda a domicilio en la comarca de Baza
Remodelación edificio viviendas tuteladas
2ª f. C, asistencia mayores residencia geriátrica
Formación/práctica serv. de auxiliar ayuda
Remodelación y señalización de vía
Atención sociosanitaria y ayuda a domicilio
Servicios sociosanitarios a personas dependientes
4ª fase. Centro de día
Montillana solidaria 2014
Serv. promoción autonomía personal y atención
Const. muro contención para rehabilitación mirador
Canalización acequia en t.m. de Orce 201
Centro de formación agricultura ecológica
Construcción nuevas redes riego agrícola uso colectivo
Acond. vivero mpal. como centro de empresas
Infraestructura en La Peza y Los Villare
Reparación de acequias y mejora de riego
Zona recreativa complementaria en Piñar
Acond. turístico entorno centro vitivinícola
Acond. edificio para alojamiento rural
Mejora canalización acequia de Bugejar
Parque periurbano barranco La Solana
PFEA especial: ayuda a domicilio 2014
Atención sociosanitaria y ayuda a domicilio
Serv. proximidad para personas mayores
Acond. Ruta turística faro
4ª f. Construcción tanatorio Turon
Fomento de turismo de autocaravana
Infraestructuras y mejora del medio ambiente
Residencia geriátrica, 3ª fase 2014
Reconst. aula formación de Mecina Alfahar
Ejecución zona esparcimiento y recreo
Velez Banaudalla asiste 5
Acond. huerto ecológico para moringa
Prestación serv. personas asistencia social
Sendero turismo peatonal, 2ª fase
Proyecto ayuda a domicilio personas dependientes
Vivero de empresas, fase 3ª
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PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
RELACIÓN DE PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE
GRANADA 2015
Restauración lavadero de la fuente
Servicio de atención a personas dependientes
Cont. mejora riego canalización acequia Molino Coco, 2ª fase
Acondicionamiento acequia Mojón y camino, fase IV
5ª fase. Vivero de empresas
PFEA especial. serv. 2015 ayuda a domicilio
Acond. edif. Plaza Constitución para oficina turismo
Arreglo acequia a su paso por c/ Vereda de la Acequia
Conservación red de riego en Almegijar
Reforma aulas adaptación a guarderíal, guardería Los Marinos
Servicio de ayuda a domicilio
Atención a personas dependientes 2015
Ampliación a vía verde último tramo vía férrea en Baza
2ª fase mantenimiento acequia El Cortijillo
Entubado y arreglo acequia Baja de Lares
3ª f. terminación repar, acequias riego; Banalua y del Quinte
Acond. sendero las juntas como ruta turística y paisajística
Serv. comp. atención a dependientes Banamaurel 2015
Modernización regadío: const. arenero acequia las huertas
Te ayudo V
Rehabilitación antigua vivienda maestros en Balax
2ª f. Terminación 2 naves agrícolas en Carataunas
Ayuda a domicilio Carchuna-Calahorra 2015
Ayuda a personas dependientes en situación de espera
Canalización y mejora de acequias
Modernización acequias en riego tradicional de Catril
Proyecto de mejora en el mirador de las eras
Acondicionamiento local para centro formación y vivero empr. 3ª f
Pav., canal., acerados calles, reforma cubierta Ayuntamiento
Adecuación y mejora de varios edificios públicos
Entubación y mejora camino viejo de Cullar 2015
Const. canalización acequia del pantano
Prestación servicio ayuda a domicilio a personas dependientes
Acond. y puesta en valor ruta senderismo Peñón de La Mata
Construcción de nave agrícola
Modern. encauzamiento acequia del lugar en cortes y Graena 2
Proyecto especial PFEA 2015. Reconstrucción de acequias
Serv. compement. atención social a dependientes m. Rural
Te ayudo VIII Cullar Vega
Reforma acequia alta de Dilar
Unidad AEPSA 2015
Adaptación nave industrial a establecimiento esparcimiento fase III
Edificio municipal para albergar un gimnasio 3ª fase
2ª fase mejora acequias de La Vega
Renovación de acequias
Nuevo invernadero agricultura ecológica
Encauzamiento acequia ramal del campo 2015
Canalización acequias de La Vega 2015
Remodelación plaza de abastos bda. Andalucía 2015
Los Guajares asiste 6
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Finalización y acabados nave mantenimiento
Jardinería
4ª f. Entrada: 85186

Recup. edificios para vivero de empresas. F.II: inst, y acabado
Atención socio-sanitaria y ayuda a domicilio
Entubado de la acequia del Secano
Continuación trabajos en acequia principal
Mejora riegos y canalización tramo acequia La Tanda y Ramal
Adecuación de la red de riego de uso colectivo 2015
Cerramiento, revestimento y acabado exteriores. Escuela infantil
Reconstrucción de la acequia del Salado
Reforestación servicios personalizados y asistencia social
Const. nuevas redes de riego agrícola de uso colectivo 2015
Acondicionamiento acequia Lobras. PFEA especial 2015
Rehabilitación inmueble para centro de turismo
Canalización de acequia en alto de la vega
Rehab. casa escuela de los Carlos para casa rural, 3ª fase
Mejora acequias e infr. de riego en Jubar y Mairena
Servicio personalizado asistencia social La Malaha 2015
3ª f. Centro asistencial de mayores y residencia geriátrica
Formación y práctica servicio auxiliar ayuda a domicilio
Centro de información e identidad cultural y paisajística
Atención sociosanitaria y ayuda a domicilio PFEA 2015
Adapt. ampliación depósito agua a centro de interpretación
Acceso peatonal a Los Cahorros por cauce rio Monachil
Cuidados asistenciales personas dependientes 2015
Serv, promoción autonomía personal y atención dependencia
Centro de día 1ª fase
Modernización acequia tramo ramal San Antonio
Canalización de acequias en Orce
Polígono industrial
Infraestructuras locales 2015
Canalización de la acequia de Cogollos a Peligros
Mejora y adec. edificio mpal. situado c/ Lepanto 6
Entubar acequias para mejora riego en Vega de Picena
Reparación acequia la frontilla 2ª f. y acond. Sendero Izbor
Ruta sendero en Piñar
Acond. turístico entorno centro vitivinícola de Policar. 3ª f.
Acondicionamiento edificio para alojamiento rural
Consolidación viales polígono industrial
PFEA especial ayuda a domicilio 2015
Serv. proximidad para personas mayores
Acond. y mejora acceso peatonal a playa La Joya
Centro de formación, taller y vivero empresas fase 1
Rehab. 2 viviendas para albergue turismo rural
Infraestructuras y mejora del medio ambiente PFEA 2015
Residencia geriátrica 4ª fase PFEA 2015
Reconstrucción del cauce de la acequia de las escuelas
Encauzamiento y mejora acequias en trayecto urbano
Velez de Benaudalla asiste 6
Prestación de un servicio personalizado de asistencia social
Proy. ayuda a domicilio personas dependientes 2015
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PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
RELACIÓN DE PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE
GRANADA 2016
Portón de entrada y vallado lavadero
Servicios de atención a personas dependientes
Encauzamiento acequia camino de La Balsa
Acondicionamiento acequia del Mojón
6ª fase vivero de empresas
PFEA especial servicio 2016. Ayuda a domicilio
Entubado de la acequia de Jabonero
Adecuación vereda de la acequia Tercera
Nave municipal
Reforma guardería municipal
Servicio de ayuda a domicilio
Atención a personas dependientes PFEA 2016
Construcción 3 estancias bioclimáticas y de biología
1ª f. Adaptación edificio biblioteca
Enlace entre mirador "El Ejido "
4º f, reparación de ramales -acequias riego
Recuperación recursos naturales
Cambio de ubicación acequia de riego
Nave agrícola de 150 en calle Castillejo
Ampliación y acondicionamiento nave industrial
Te ayudo VI
Sendero entre mirador Juan de Austria
Servicio de ayuda a domicilio PFEA 2016
Construcción de un invernadero
Atención personas dependientes , ayuda a domicilio
Acondicionamiento espacios paseo peatonal calle Carretero
Acondicionamiento local centro de formación y vivero
Prestación de servicios de ayuda a domicilio
Entubación de acequia en varios puntos
Ayuda a personas dependientes
Terminación de obra e instalaciones
Puesta en valor lavaderos tradicionales
Modernación y encauzamiento acequia
Puesta en funcionamiento del balneario
Servicio complem. Atención social a dependientes
Te ayudo IX Cullar Vega programa formación
Reforma acequias de Los Olivares
Actuaciones en la ciudad deportiva
Construcción ludoteca municipal
Adaptación nave industrial a establecimiento
3ª f. Mejora de acequias de La Vega
Nave agrícola (finalización) y equipapie
Mejora y encauzamiento acequia Romancin 3ª fase y ramales
Mejora de canalizaciones en acequias
Remodelación plaza de abastos barriada
Los Guajares asiste 7
Ampliación de un aula en la escuela infantil
Nave mantenimiento, jardinería y formación
Rehabilitación y acondicionamiento
Construcción de nave multiusos
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Servicio ayuda a domicilio a personas
dependientes

Atención socio-sanitaria y ayuda a domicilio
Entubado acequia Chaparral. Hormigonado
Continuación de trabajos en acequia general
Mejora de riegos y canal, tramo acequia
Construcción muro protección red de riego
Centro de formación. Nave 1ª fase
Reconstrucción de la acequia Cuesta
Construcción de la acequia en el Brazal
Acerados y pavimentos varios
Construcción nuevas redes riego uso colectivo
Mejora de riego en Lobras PFEA especial
Construcción sendero medioambiental
Reestructuración inmueble cuesta Campos Blanco
Canalización de acequia en cañada Rufina
Construcción de zonas de barbacoas
Arreglo red riego uso colectivo
Construcción punto información turístico
4ª fase. Finalización centro asistencial
Formación/práctica servicio auxiliar ayuda a domicilio
Construcción de miradores y zonas de descanso
Atención sociosanitaria y ayuda a domicilio
Adecuación espacio para centro juvenil
Acabado planta baja taller formación
Servicios de atención domiciliaria
Servicio promoción autonomía personal
Mejora y acondicionamiento fuentes públicas
Mejora de regadíos en Laroles
Ejecución centro de día 3ª fase
Canalización de acequias
Rehabilitación molino Marinero
Infraestructuras locales PFEA año 2016
Adaptación edificio cine Ledi
Entubado de acequia de pago Rapao
1ª fase, acequia juncal y sendero Mazacote
Acondicionamiento centro vitivinícola de Policar
Creación instalación procesado resíduos
Mejora y acondicionamiento albergue municipal
PFEA especial 20106: centro educación infantil
Servicios de proximidad para personas mayores
Ayuda a domicilio
Adecuación acceso al mirador del cementerio
Acond,. patio acceso guardería
Infraestructuras y mejora del medio ambiente
Residencia geriátrica 5ª fase PFEA 2016
Arreglo cauces acequias núcleos urbanos
Asiste 7
Acondicionamiento senderos turísticos públicos
Proyecto de ayuda a domicilio personas dependientes
Servicio municipal de ayuda a domicilio
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PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
RELACIÓN DE PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE
GRANADA 2017
Prestaciones servicios personales asistencia social
Servicios de atención a personas dependientes
Construcción centro estancia diurna 1ª f. Plaza
Mejora y acondicionamiento acequia del Mojón
Puesta en valor r. Sierra Alfaguara
PFEA especial 2017. Servicios personas dependientes. Ayuda domicilio
Rutas turísticas en Sierra Tejeda
Renovación de la acequia en camino de la M.
Reparación alberca de Gorgos
Atención a personas dependientes en Almegijar
Servicio de ayuda a domicilio 2017
Actuación en acequias y canal
Atención a personas dependientes 2017
Adecuación espacios libres y construcción
Adaptación local municipal
Creación senderos en zona
Mejora acceso museo troglodita Algarbes
Entubado, reforma ramales y acequia Benalua
Consolidación y embellecimiento de muro
Creación sendero los Morales
Servicios complementarios atención a dependientes
Arreglo de cauces de acequias en núcleo
Construcción de nave para vivero empresarial
Modernización y entubamiento tramos acequia genital
Te ayudo VII
Recuperación antiguo depósito San Juan F.
Adaptación de edificio a velatorio
Punto información recursos turístico
Ayuda a domicilio Carchuna-Calahorra 2017
Mejora canalizaciones en acequias
Atención a personas dependientes
Acondicionamiento local centro formación
Prestación de servicios de ayuda a domicilio
Actuación de mejora y acondicionamiento Parque Mira
Entub., parcial acequia camino margen derecho
Ayuda a personas dependientes
Terminación aparcamiento y entorno hotel balneario
Adecuación espacio comercial y adaptación.
Serv. comp. Atención social dependientes
Te ayudo X. Cullar Vega
Mejora de acequias en Sillas Baja y Diezma
Entubado tramo de acequia Baja de Dilar
Actuaciones para impulso de empleo en la provincia
Adaptación nave industrial
4ª fase. Mejora acequias de La Vega
Ferreira ayuda a domicilio
Finalización casa rural y restaurante
Mejoras puntuales de la red de acequias
Mejora de canalizaciones en acequias
Remodelación edificio municipal para centro de día, 1ª f.
Los Guajares asiste
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Centro deportivo cultural, 1ª fase
Canalización acequia Parada de la Cruz
Construcción de nave multiusos fase II
Servicio de ayuda a domicilio a personas dependientes
Atención sociosanitaria y ayuda a domicilio
Adecuación de alojamientos turísticos
Entubado de la acequia del Pelechal
Cont. trabajos de acequia principal
Mejora de riego y canalización
Adecuación de la red de riego de uso colectivo
Terminación muro protección red de riego
Centro de formación nav, 2º fase
Mejora de varios tramos de acequia en la localidad
Obras en edificio centro de mayores
Construcción de acequia en El Brazal
Mejora en parque, cubierta y parcela municipal
Construcción nuevas redes riego agrícola uso colectivo
Infraestructuras municipales 2017
Reestructuración inmueble cuesta Campo
Canalización acequia de La Loma
Mejora de regadíos en Mairena
Obras complementarias. Proyecto turístico
2ª f. Reutilización aguas depuradas EDAR
Entubado y arreglo acequia; Lares de Arriba
Form. practica serv. auxiliar ayuda a domicilio
Programa de apoyo ayuda a domicilio
Adecuación sendero "Cerro de la Encina"
Serv. atención domiciliaria (sad 2017)
Servicio promoción autonom. Personal
Mejora acequia pago "Cercado de la Virgen"
Sala velatorio 3ª fase
Cosnt. nuevas redes de riego agrícola uso colectivo
Espacio municipal turismo activo
Mejora acequia Jalaque 2017
Mejora de regadíos en Picena
Rehabilitación muro en el caz de Zazar 2º f.
Puesta en valor nave municipal uso en ferias
Acondicionamiento turístico entorno vitivinícola
Creación instalación procesado residuos
Sendero turístico peatonal de San José
Recuperación vereda de La Plata
Servicio ayuda a domicilio
Construcción vivero empresas de salar fase I
Servicios atención social
Ayuda a domicilio 2017
Acondicionamiento aparcamiento para acceso peatonal
Modernización acequia aprovechamiento aguas t. m. Ugija
Proyecto de atención a personas dependientes
Centro de día, 6ª fase
Arreglo de cauces de acequias
Encauzamiento y mejora de acequias
Velez de Benaudalla. Asiste 8
Mantenimiento superficie forestal 2017
Proyecto ayuda a domicilio personas dependientes
Atención sociosanitaria a personas dependientes
Ayuda a domicilio especial
Servicio municipal de ayuda a domicilio
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