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EL AYUNTAMIENTO APRUEBA UTILIZAR
750.000€ DEL REMANENTE PARA HACER
INVERSIONES EN EL PUEBLO
El Ayuntamiento aprueba en un pleno
extraordinario y urgente celebrado en la mañana
de hoy utilizar 750.000€ del remanente de la
Hacienda municipal para hacer diferentes
inversiones en el pueblo. El Alcalde, Gabi Santos,
se ha mostrado muy satisfecho con esta nueva
inversión ya que permite que El Ayuntamiento
“ponga en marcha proyectos que sin duda harán
que el municipio continúe transformándose y
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”. Con la
utilización del remanente, el presupuesto del año 2020 aumentará en más de un millón de euros.
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La Delegada de Hacienda, Macarena García, ha explicado que El Viso es uno de los primeros municipios de la
provincia de Sevilla en llevar a pleno la utilización del remanente después que el Gobierno de España diese luz
verde a los ayuntamientos para poder utilizarlo. El Alcalde ha aclarado que los proyectos deben estar
adjudicados antes del 31 de diciembre, por lo que se utilizarán aquellos proyectos que puedan estar asignados
en tiempo y forma antes de la fecha anteriormente indicada, si bien “vamos a seguir trabajando para aquellos
proyectos que son de gran envergadura van a seguir presentes en la hoja de ruta de El Viso del Alcor”, ha
finalizado Gabi Santos.

Entre las inversiones que realizará el Ayuntamiento se encuentra la mejora urbana del espacio libre en el
Polígono Poliviso, en ese lugar se creará un skatepark, zonas verdes y un parque para perros con una inversión
de 100.000€. Las calles Tocina y Ronquera, en la que Aguas del Huesna ya está trabajando para mejorar la red
de abastecimiento, se verán también beneficiadas dentro de las inversiones que hace el Consistorio con un
importe de 320.000€. Además, se destinan 90.000€ para completar las instalaciones deportivas del Huerto
Queri en la que se incluirán una pista de voleibol playa y zonas verdes.

La relación completa de inversiones es la siguiente:
- MEJORA ESPACIOS EXTERIORES POLICIA LOCAL 27.000€
- MEJORA URBANA ESPACIO LIBRE POLIVISO 100.000
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- ADECUACION 2 LOCALES MUNICIPALES CALLE GRECIA 37.000€
- MEJORA URBANA CALLES TOCINA Y RONQUERA 320.000€
- MEJORA ZONA EXTERIOR PARQUE DE LA CONSTITUCION 19.800€
- PAVIMENTACION ESPACIOS LIBRES RECINTO CRUZ DE MAYO 48.400€
- MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS HUERTO QUERI 90.000€0
- MEJORA CASA CONSISTORIAL 22.100€
- MOBILIARIO ARCHIVO HISTORICO EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO 18.150€
- CONVENIO ASOC. AMISTAD PUEBLO SAHARAUI ALFARHA 1.000€
- ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES 12.000€
-ADECUACIÓN EDIFICIO CALLE CONVENTO 50.000€
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