SE INFORMA:
A TODOS LOS VECINOS DE
JABAGA
QUE, LAS INVERSIONES QUE SE REALIZARAN DESDE EL
AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS PLANES PROVINCIALES
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2013 y 2014, Y CON
FONDOS PROPIOS, SERAN LAS SIGUIENTES:
EJERCICIO 2013: CONSTRUCCION PISTA DE PADEL DE 20x 10m. CON
MUROS DE CRISTAL TEMPLADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO. (Se
iniciarán las obras en el mes de Junio, y finalizarán antes del inicio de
temporada de apertura de la piscina Municipal de este año 2014):



la

Las obras de construccion de UNA pista de padel de 20x10m. con muros
de cristal de vidrio templado de 12 mm.de espesor con estructura
metálica tubular pintada, cerramiento metálico, que estará ubicada en el
Complejo deportivo Municipal de Jábaga, por importe de 24.000,00
€uros.
EJERCICIO 2014: MEJORA URBANIZACION CAMINO DE NAVALON
(acerado y nuevos puntos de luz), RED DE SANEAMIENTO CALLE PLAZA,
MEJORAS PISTA POLIDEPORTIVA, DOTACIÓN DE PERGOLA ZONA
BARBACOA EN LA PISCINA MUNICIPAL, ACONDICIONAMIENTO
CEMENTERIO MUNICIPAL Y ZONA DE LA ERMITA DE SAN ROQUE.
(Se prevé ejecutar estas obras a finales de este año 2014).
 Las obras a realizar, tratarán de mejorar en su conjunto el municipio,
dotando de acerado y ampliación puntos de luz en la urbanización
Camino Navalón, completar red de saneamiento desde la calle la Plaza
que sigue incompleta hasta su enlace con la urbanización camino
Navalón, mejoras en la pista deportiva deteriorada, así como la
instalación de una Pérgola a la zona de ocio del Bar-Barbacoa de la
Piscina Municipal, que permita resguardarse del sol.También se
acometerán obras de mejoras en el Cementerio Municipal y la zona de
la Ermita de San Roque. Dichas obras en su conjunto superarán los
24.000,00 €uros.
EJERCICIO 2014: Se acondicionara y se realizarán mejoras en el
MERENDERO DE JABAGA y su acceso, aún cuando su gestión no
corresponde a éste Ayuntamiento, sino, a la Delegación de Agricultura de
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Se realizará mejoras también en materia de señalización vial horizontal,
pintura edificios municipales, mejora de acerados, dotación de zonas de
aparcamientos, y la adecuación del abrevadero junto al MERENDERO
DE JABAGA. Dichas Obras en su conjunto superarán más de 22.000,00 € y se
ejecutarán a lo largo del presente año 2014).
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