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ENERO 2010 

 Se están realizando las obras de renovación de las redes 
de saneamiento y de abastecimiento en las calles Ayala y Pala-
cio a fin de mejorar la calidad del servicio. También se proce-
derá a pavimentar a plataforma única ambas calles y eliminar 
barreras urbanísticas. Las obras se llevan a cabo mediante la 
empresa ACCIONA AGUA S.A. y se estima que se acaben a lo 
largo del mes de enero. La obra es cofinanciada entre la Direc-
ción General de Administración Local y el Ayuntamiento. El pre-
supuesto asciende a la cantidad de 145.021,79 euros. 
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 Acaban de comenzar las obras de mejora 
de infraestructuras de agua y saneamiento en el 
tramo norte de la calle Maestro Peñaranda, y va-
rios tramos de las calles Reloj y Gambines. Con 
esta actuación también se va a realizar la mejora 
del pavimento, eliminando barreras urbanísticas y 
creando plataforma única. Se estima una dura-
ción de la obra de 2 meses, por lo que a media-
dos de marzo estará terminada. Las obras son 
cofinanciadas entre la Dirección General de Ad-
ministración Local y el Ayuntamiento, ascendien-
do a un total de 86.961,00 euros, siendo ejecuta-
das por la empresa ARCHECONS S.L. 

Núm. 576 CONVENIO DE COLABORACIÓN  

PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS  

PROTEGIDAS 

 El Consejero de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio José Ballesta  el día 7 de ene-
ro firmó un convenio de colaboración con los 
Ayuntamientos de Abanilla, Alcantarilla, Alhama 
de Murcia, Blanca, Calasparra, Cartagena, 
Ceutí, Lorca, Puerto Lumbreras y Villanueva del 
Río Segura, para la rehabilitación de más de 600 
viviendas de  alquiler  propiedad  del  Instituto de  

Núm. 577 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 El pasado día 6 de diciembre en conme-
moración del día de la Constitución se realizó un 
espectáculo de humor y magia para toda la fami-
lia, en el Centro cultural “Infanta Cristina”. El ma-
go y humorista “Charly” deleitó al público desde 
el inicio hasta el final de la actuación con su es-
pontaneidad y su simpatía. Todos los asistentes 
pasaron una velada alegre y divertida.  

Núm. 578 BENDICIÓN DEL AULA DE LA 

NATURALEZA DEL PINICO 

  El pasado día 18 de diciembre se realizó la 
bendición del aula de Naturaleza del Pinico don-
de contamos con la presencia de nuestro párro-
co D. Juan José Noguera Rubio, el alcalde y 
miembros de la corporación municipal, junto con 
los alumnos-as trabajadores del Taller de em-
pleo.   

Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, con 
una inversión total de 1.960.000 euros. 


