
MUNICIPIOS NOMBRE DE OBRA PRESUPUESTO
Aguadulce Ampliacion de consultorio medico 92.151,25 
Alanís Finalizacion construccion de local y ampliacion 

recinto piscina municipal 95.785,00 

Albaida del 
Aljarafe 

Continuacion obras salon usos multiples 90.068,75 

Alcala de 
Guadaira 

Reposicion de pavimentos en sectores de las 
barriadas castillo de alcala, malasmañanas y pablo 
vi 

134.278,75 

Alcala de 
Guadaira 

Adecuacion y embellecimiento del acceso norte, 
avda de la constitucion y c/pablo picasso 240.000,00 

Alcala de 
Guadaira 

Adecuacion y embellecimiento del acceso sur avda 
de dos hermanas y avda. De utrera 120.000,00 

Alcala del Río Pabellon cubierto, 6ª fase 140.735,00 
Alcolea del Río Construccion de quiosco y cerramiento del parque 

sur 104.042,00 

Algaba, La Terminacion plaza de abastos y ayuntamiento 148.867,50 
Algamitas Casa tutelada, 2ª fase 86.625,00 
Almaden de la 
Plata 

Urbanizacion, acondicionamiento y creacion de 
accesos de la residencia de ancianos y unidad de 
estancias diurnas 

89.823,75 

Almensilla Soterramiento de contenedores de r.s.u. 97.806,25 
Arahal Rehabilitacion del ayuntamiento, nueva fase 191.182,50 
Aznalcázar Urbanizacion de terrenos en huerta los niños con 

destino a viviendas 105.478,75 

Aznalcóllar Construccion de centro de educacion infantil, 2ª 
fase 110.222,50 

Badolatosa Construccion de casa de la cultura 104.547,50 
Benacazón Reforma y adaptacion de edificio municipal 

(antiguo consultorio) 122.888,75 

Bollullos de la 
Mitación 

Terminacion de obras de urbanizacion del 
cementerio municipal 93.407,50 

Bormujos Acondicionamiento rotonda (fuente) 138.333,75 
Brenes Parque municipal sito en c/pio xii 85.382,50 
Brenes Ejecucion de aseos en la caseta municipal 50.000,00 
Burguillos Soterramiento parcial del  arroyo  del estanquillo 107.001,25 
Cabezas de San 
Juan, La 

Aglomerado asfaltico de varias calles 37.980,00 

Cabezas de San 
Juan, La 

Alumbrado publico en varias calles 118.270,00 

Camas Construccion pista deportiva barriada hiconsa 97.968,21 
Camas Cementerio municipal 150.648,04 
Campana, La Urbanizacion parque industrial el cruce n-iv, 3ª 

fase 104.300,00 

Cañada Rosal Demolicion de cementerio viejo y rotonda de 
acceso por palma del rio 103.731,25 

Cantillana Alumbrado publico en carretera de la estacion y 
diversas calles y barriadas 134.818,75 

Carmona Consolidacion de trasera de la c/juan de ortega, 4ª 252.886,25 



fase. 
Carrión de los 
Céspedes 

Centro cívico 93.347,50 

Casariche Construccion de nave para almacen municipal y 
acondicionamiento entorno 102.006,25 

Castilblanco de 
los Arroyos 

Urbanizacion de terrenos con destino a viviendas 30.050,60 

Castilblanco de 
los Arroyos 

Construccion de ayuntamiento 76.249,40 

Castilleja de 
Guzmán 

Reurbanizacion de espacios publicos 90.683,75 

Castilleja de la 
Cuesta 

Acerado de la c/ real y acerado y pavimentacion de 
la c/hernan cortes 174.741,25 

Castilleja del 
Campo 

Renovacion acerado c/4 de diciembre, acera impar 33.050,00 

Castilleja del 
Campo 

Renovacion acerado avda. De andalucia, acera 
impar 46.791,25 

Castillo de las 
Guardas, El 

Red de agua potable, saneamiento y 
pavimentacion en aldea de valdeflores 73.513,68 

Cazalla de la 
Sierra 

Prolongacion colector alcantarillado en parque "los 
morales" 80.658,95 

Constantina Red de agua, saneamiento y pavimentacion en 
plaza del pozuelo y c/campo bajo  100.106,32 

Coria del Río Reforma de pavimentacion, adecuacion de 
infraestructuras, ordenacion de espacios publico y 
supresion de barreras arquitectonicas 

233.900,00 

Coripe Arreglo de c/cadiz 93.746,25 
Coronil, El Climatizacion de c.p. mª ana de la calle y centro de 

formacion el barranco 35.030.00 

Coronil, El Pavimentacion de acerado en c/poeta miguel 
benitez de castro 61.300,00 

Corrales, Los Instalaciones deportivas 114.883,75 
Cuervo de 
Sevilla,El 

Adecuacion de espacio escenico multiusos en casa 
de postas 119.592,50 

Dos Hermanas Urbanizacion de accesos a dos hermanas desde 
cadiz 837.771,25 

E.L.A. El 
Palmar de 
Troya 

Biblioteca pública 
75.126,25 

E.L.A. 
Marismillas 

Urbanizacion parcela 28 v.p.o. 75.126,25 

E.L.A. Isla 
Redonda – La 
Aceñuela 

Construccion parque de feria 
75.126,25 

Ecija Rehabilitacion y adaptacion de edificio sito en 
plaza santa maria, 4 para biblioteca y archivo 
municipal (casa de la cultura) sustitucion de 
cubierta 

259.207,50 

Espartinas Urbanizacion exterior campo de futbol y auditorio 118.562,50 



Estepa Ampliacion del cementerio municipal 150.605,00 
Estepa Mejoras en las instalaciones de agua potable 147.988,42 
Fondo para 
Dotación 
Municipal 

Fondo para dotacion municipal 
961.621,00 

Fuentes de 
Andalucía 

Abastecimiento y pavimentacion de c/ruedo de 
alameda, monjas y otras 125.296,25 

Garrobo, El Asfaltado de las c/agua, federico garcia lorca, 
plazuela de c/antonio machado, c/juan ramon 
jimenez y otras 

78.100,00 

Gelves Cerramiento de la parcela del pabellon cubierto 
municipal y asfaltado del viario en parque 
"residencial gelves guadalquivir" 

127.538,75 

Gerena  Pabellon cubierto, 1ª fase 98.720,00 
Gilena Mejora de la red de distribucion de agua potable, 

1ª fase 89.461,05 

Gines Obras de pavimentacion, y acerado en la 
c/cazalleja de almanzor, trillo y otras 139.110,00 

Guadalcanal Reposicion de pavimento en calle concepcion y 
parte de la calle santa ana 102.012,50 

Guillena Centro civico, nueva fase 116.293,75 
Huevar del 
Aljarafe 

Red de alcantarillado en poligono industrial 107.525,00 

Isla Mayor Rehabilitacion y adaptacion de mercado de abasto, 
2ª fase 99.373,75 

Lantejuela Edificio sede del ayuntamiento 115.763.75 
Lebrija Cementerio y adecuacion del camino de acceso 103.982,50 
Lebrija Dotacion de alumbrado publico en u.e.s. 

"cantarrana", 2ª fase y urbanizacion cerro sanlucar, 
2ª fase 

167.257,35 

Lora de Estepa Instalacion de red de agua potable, saneamiento y 
asfaltado en poligono industrial 63.777,65 

Lora del Río Mejoras de instalaciones deportivas y 
remodelacion de piscina 79.873,75 

Luisina, La Salon de usos multiples 204.185,00 
Madroño, El Mejoras en la depuradora municipal de agua 114.947,50 
Mairena del 
Alcor 

Renovacion de alumbrado publico en v/c barriada 
del cruce, bda. El chorrillo y otras barriadas y 
zonas de la localidad 

67.787,37 

Mairena del 
Aljarafe 

Reurbanizacion de la urbanizacion "la prusiana" 187.552,50 

Marchena Parque municipal de bomberos 325.360,00 
Marinaleda Ejecucion de una fase del proyecto de 

urbanizacion poligono industrial en zona industrial 
z-1 

186.538,75 

Martín de la 
Jara 

Centro residencial para mayores 96.570,00 

Morales, Los Construccion casa de la cultura, 4ª fase 99.572,50 
Montellano Acometida y conexion de nuevos pozos a la red de 97.485,00 



agua potable 
Morón de la 
Frontera 

Urbanizacion bda. De la paz 101.335,79 

Morón de la 
Frontera 

Cerramiento metalico y obras complementarias en 
parque borujas 131.041,88 

Navas de la 
Concepción, 
Las 

Pabellon polideportivo cubierto, 2ª fase 
131.041,87 

Olivares Mejoras de plazas 91.855,00 
Osuna Reformas y mejoras en la bda de la rehoya 120.801,25 
Palacios y 
Villafranca, 
Los 

Centro de bombeo de aguas pluviales y residuales, 
1ª fase 188.436,25 

Palancios y 
Villafranca, 
Los 

Centro de bombeo de aguas pluviales y residuales, 
2ª fase 125.728,00 

Palomares del 
Río 

Casa de la cultura, nueva fase 131.098,32 

Paradas Dotacion de infraestructuras varias y 
pavimentacion en "los carrascales" 107.403,75 

Pedrera Construccion de guarderia municipal en terreno 
adjunto a colegio publico las huertas 118.861,25 

Pedreso, El Reposicion de tuberias de agua potable y acerado 
en las calles cristo y aledaños 122.203,75 

Peñaflor Reparacion y mejora de viario urbano 78.821,05 
Peñaflor Adaptacion de almacen a gimnasio municipal y 

mejora de instalaciones deportivas 57.161,25 

Pilas Iluminacion de calles y plazas (bda. San jose y 
bda. La soledad), calles granada, menendez pidal, 
cardenal spinola y otras 

48.080,00 

Programa de 
modernización 
infraestructuras 
locales 

Programa de modernizacion de infraestructuras 
locales 136.861,25 

Programa para 
infraestructura 
básica 

Programa para infraestructura basica 
2.404.049,00 

Pruna Conduccion de agua desde nacimiento, 3ª fase 1.322.228,00 
Puebla de 
Cazalla, La 

Alcantarillado y urbanizacion de varias calles 87.311,58 

Puebla de 
Cazalla, La 

Pavimentacion de varias calles 54.091,09 

Puebla de los 
Infantes, La 

Iluminacion c/canovas del castillo 77.826,41 

Puebla de los 
Infantes, La 

Pavimentacion de accesos al nucleo de poblacion: 
camino postigo-deposito y camino fuentecilla 60.000,00 

Puebla del Río, 
La 

Reordenacion del sector dr. Carrascal del casco 
urbano 40.851,25 

Real de la Jara, Urbanizacion de la calle real 127.161,25 



El 
Rinconada, La Construccion de piscina cubierta en suelo dotacion 

plan parcial zr-1 87.690,00 

Roda de 
Andalucía, La 

Piscina municipal 842.058,75 

Ronquillo, El Agua y alcantarillado de varias calles 111.321,25 
Rubio, El Construccion de teatro auditorio, 5ª fase 70.883,16 
Salteras Pavimentacion de las calles pablo iglesias, ntra. 

Sra. De la oliva y calle niño practicante manuel 
reyes delgado 

111.977,50 

San Juan de 
Aznalfarache 

Acondicionamiento de las calles alfonso xii, 
doctor fleming y tramo de la calle amantina cobos 100.802,50 

San Nicolas del 
Puerto 

Urbanizacion de poligono industrial 192.430,00 

Sanlúcar la 
Mayor 

Ejecucion de cerramiento perimetral, reparacion de 
zonas verdes y repaso alumbrado en bda. 
Vistahermosa 

80.681,25 

Santiponce Construccion de nuevo ayuntamiento, 2ª fase 131.102,50 
Saucejo, El Centro residencial para la 3ª edad 110.823,75 
Tocina Mejora de urbanizacion de la avda pozo de la 

ermita 113.311,25 

Tomares Reurbanizacion de viarios en las almenas y bda. 
Peralta 137.591,25 

Umbrete Soterramiento de contenedores de r.s.u. 188.510,00 
Utrera Reurbanizacion zona colector ronda norte, 1ª fase 111.435,00 
Utrera Equipamiento urbano en poblados 298.887,75 
Valencina de la 
Concepción 

Urbanizacion y pavimentacion c/aljarafe y 
adecentamiento plaza la candelera 42.071,00 

Varios Centros de servicios sociales 119.525,00 
Varios Construccion de punto limpio termino municipal 

de benacazon 1.832.000,00 

Varios Construccion de punto limpio termino municipal 
de villamanrique de la condesa 151.600,00 

Varios Fondo para inversiones, equipamientos y 
convenios 151.608,90 

Varios Construccion de punto limpio termino municipal 
de la campana 1.618.132,80 

Varios Construccion de punto limpio termino municipal 
de osuna 151.600,00 

Varios Construccion de punto limpio termino municipal 
de umbrete 151.600,00 

Vías 
Provinciales 

Se-148 ramal de la se-146 a peñaflor. Ensanche de 
la plataforma en toda su longitud 151.600,00 

Vías 
Provinciales 

Se-447, n-iv a espera. Mejora del firme 580.000,00 

Vías 
Provinciales 

Se-545, cn-433 valdeflores a minas del castillo. 
Mejora del firme 355.000,00 

Vías 
Provinciales 

Se-185 castilblanco a almaden de la plata. Mejora 
del firme p.k. 8+100 al 19+300 350.000,00 



Vías 
Provinciales 

Se-116, enlace de la n-iv con la se-110 (carmona-
brenes). Mejora del firme en toda su longitud 560.000,00 

Vías 
Provinciales 

Se-498 roda de andalucia a sierra de yeguas. 
Mejora del firme 450.000,00 

Vías 
Provinciales 

Se-539 castillo de las guardas a el pedrosillo. 
Mejora del firme 165.000,00 

Vías 
Provinciales 

Se-655 san juan de aznalfarache a palomares del 
rio.  Mejora del firme p.k. 3+000 al 6+000 340.000,00 

Vías 
Provinciales 

Conservacion de carreteras 190.000,00 

Vías 
Provinciales 

Se-696, n-iv a lebrija mejora del firme 2.404.048,00 

Vías 
Provinciales 

Se-495 estepa a la se-497 por el portichuelo. 
Mejora del firme 365.000,00 

Vías 
Provinciales 

Se-475 ramal de la se-460 a la marquetillas 532.820,00 

Vías 
Provinciales 

Se-157 constantina a puebla de los infantes. 
Refuerzo del firme en una longitud de 20 km. 110.000,00 

Vías 
Provinciales 

Se-489 saucejo-almargen (limite provincia). 
Mejora del firme 700.000,00 

Vías 
Provinciales 

Camino de la palma (el villar) 95.000,00 

Villamanrique 
de la Condesa 

Reparacion y mejora de la red de alcantarillado, 
abastecimiento de agua potable y demas obras 
hidraulicas en c/santiago ( desde bda. Juan xxiii a 
circunvalacion) 

590.000,00 

Villanueva de 
San Juan 

Ampliacion y mejora del parque municipal 92.593,68 

Villanueva del 
Ariscal 

Pista polideportiva 92.091,25 

Villanueva del 
Río y Minas 

Pavimentacion de diversas calles 112.106,25 

Villaverde del 
Río 

Casa de la cultura, 3ª fase 105.861,25 

Viso del Alcor, 
El 

Reposicion pavimento casco urbano:calles 
hermanos pinzon, rio guadalete y otras 181.088,75 

 


