
AYTO. AZNALCÓLLAR  
REVISTA DIGITAL

Entre las medidas 
más significativas de 
estos presupuestos y 

con el propósito de informar a 
tod@s los vecinos y vecinas 

de nuestro municipio, 
cabe destacar: 



AYTO. AZNALCÓLLAR - 
Delg. de Salud

Apuesta por el Asociacionismo. 
El equipo de gobierno sube 

la cuantía a las asociaciones de 
nuestro municipio, 

invirtiendo en ellas 52.350 euros.

Ayudas económicas a estudiantes universitario 
grado superior y grado medio. 

22.000 €. Una subida con respecto
 al primer año del 48%, 

a emplear en alquiler de piso, 
desplazamiento, matrícula, etc. 

Estabilidad Presupuestaria 
garantizándose las nóminas los trabajadores

 garantizándose el pago a proveedores y 
reconociendo la antigüedad a los trabajadores 

del Ayto ( 11.000 euros/anual), 
petición que llevaban años solicitando. 



Pago de deuda de 2,5 Millones de € ,
 generada por los gobiernos socialistas.

Dicha deuda es durante el transcurso 
de los tres años de mandato del 

actual equipo de gobierno. 

210.000 euros en arreglo de calles 
proveniente del Plan Supera VI y 

que se ejecutarán durante el 
año 2018 y 2019. 

Mantenimiento y restauración de 
los jardines de la Avda. Andalucía. 

 

Plan de empleo municipal 
centrado en nuestro atractivo turístico, 

con una dotación presupuestaria de 30.000 euros, 
y que complementarán las bolsas de empleo ya 

existentes en sus diferentes perfiles. 
 



Ascensor en Cruz Blanca 
 Dotación, junto al montaje,

 de 25.000 euros, 
subvencionado el 50% por la Caixa. 

Reactivación del PGOU 
en el polígono las “Arozas” y 

el polígono “La Estacion”, 
para su legalización y actualización 

a normativa. 
Dotación presupuestaria de 42.000 euros.  

Luminarias LED en nuestro municipio, 
mejorando y ahorrando coste suministros 

eléctrico urbano. 
Este se ejecutará en el 2018. 

Se acometerá 510 puntos eléctricos 
de los 1200, un 40% de la población.   



Rehabilitación mirador 
ubicado junto a la piscina municipal, 

para potenciar el turismo más 
inversión del equipamiento de 

maquinarias en el pabellón municipal. 
Dotación presupuestaria de 83.000 euros 

proveniente del GDR. 

Renovación de la flota de vehículos 
del Ayuntamiento, 

concretamente 5 coches. 


