
Adra da luz verde a actuaciones por valor superior a los 700.000 euros

  

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Adra se ha reunido este viernes y ha dado luz
verde a la inversión de más de 700.000 euros en diferentes actuaciones que se llevarán a cabo
en el municipio en los próximos meses. Unas actuaciones que giran en torno a infraestructuras,
servicios de limpieza de la ciudad, mantenimiento y equipamiento de playas.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha explicado que se trata de "una importante Junta de
Gobierno, en la que hemos movilizado más de 700.000 euros para seguir avanzando en los
objetivos que hemos marcado tras la crisis del COVID-19". "Acelerar la obra pública, reforzar y
garantizar la correcta limpieza e higiene del municipio y adaptar nuestros servicios
progresivamente, son los objetivos fundamentales de la reunión que hemos mantenido", ha
añadido el regidor.

Entre muchos otros temas, cabe destacar que en la Junta de Gobierno se ha adjudicado el
contrato de obras para la ejecución del 'Proyecto de mejora del camino de La Parra a la Ermita,
subvencionado por la Junta de Andalucía en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020. Como así se ha dado luz verde al proyecto de 'Urbanización de calles en
el Núcleo Urbano de Adra, incluido en los Programas de Inversiones Municipales de la
Diputación de Almería.

Por otro lado, se ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas para la contratación del
suministro e instalación de nuevos contenedores para servicio de recogida de sólidos urbanos.
En este sentido, también se ha aprobado la adjudicación de un contrato de suministro, en
calidad de alquiler, de un camión de refuerzo para la recogida de RSU, y se ha contemplado la
limpieza y la adquisición de diferente equipamiento para las playas abderitanas de cara a la
época estival.
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