lunes, 21 de mayo de 2018

Las inversiones del Plan Supera V de la
Diputación en Martín de la Jara ascienden a más
de 245.000 euros
La diputada de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, visita la
localidad junto con el alcalde, Manuel Sánchez
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Visita de la diputada y el alcalde (centro de la imagen) a las obras de la primera
fase de la guardería municipal

La diputada del Área de Cohesión Territorial de la
Diputación de Sevilla, Asunción Llamas, ha
visitado el municipio de Martín de la Jara y junto
con el alcalde, Manuel Sánchez, han revisado las
inversiones que ha realizado la Corporación
provincial, que ascienden a un poco más de
245.000 euros a través del Plan Supera V.
Asimismo, Martín de la Jara se ha beneficiado de
la financiación procedente del PFOEA 2017 con
una cuantía de más de 852.000 euros que han
permitido iniciar las obras de construcción de la
primera fase de la guardería municipal, la
reparación y mantenimiento de edificios
municipales, así como la construcción, también de
la primera fase, del centro de empresas.

En cuanto a las actuaciones que se realizan en el
municipio a través de la quinta edición del Plan Supera, destacan la reurbanización y pavimentación en el viario
principal en la Plaza Diamantino García; la reparación y adecuación en zona de juegos infantiles en el parque
Marcelino Camacho, así como la adecuación, eliminación del pavimento y adaptación a la normativa de
seguridad tanto en el salón sociocultural como en la pista polideportiva.
Martín de la Jara, con un población de 2.740 habitantes recibirá 194.237 euros procedentes de la sexta edición
del Plan Supera de la Diputación y como ha expresado la diputada provincial tras visitar algunas de las obras ya
en marcha en la localidad 'este Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, está ofreciendo a sus vecinos y
vecinas una serie de servicios e instalaciones para mejorar su calidad de vida, que es el objetivo de todas las
inversiones que la Diputación ha volcado en la provincia de Sevilla'.
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