
  
 

                                                                                                                                     
 
 

 

OPERACIONES APROBADAS EN VILLANUEVA DE LA SERENA 

código detalle 
resolución 

aprobación 
presupuesto 

(€) 

coste 

subvencionable (€) 

ayuda 

concedida (€) 

 

OT6-V-A0009-OP01V 

Mejora, reordenación y recuperación del ámbito peatonal de la Barriada de la 

Cruz del Río y del Parque de los Conquistadores, en Villanueva de la Serena. 
21-09-2018 1.085.562,99 1.085.562,99 868.450,39 

 

OT9-DV-A0010-OP01V 

Mejora de infraestructuras en el ámbito de la promoción del tejido comercial 

del entorno urbano de la Plaza de las Pasaderas, en Villanueva de la Serena. 

21-09-2018 
(corrección 26-11-

2018) 
1.027.270,06 975.040,91 788.032,73 

 

OT9-DV-A0011-OP01V 

Construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Educación Infantil 

"Cuña Industrial" (segunda fase), en Villanueva de la Serena. 
21-09-2018 792.167,07 792.167,07 633.733,66 

OT4-MDV-A0004-

OP02V 

Cinturón de movilidad urbana sostenible en Villanueva de la Serena. 
21-09-2018 360.000 360.000 288.000 

 

 

 

OT9-DV-A0011-OP02V 

- Mejora de equipamientos para la cohesión social en las entidades locales 
menores dependientes del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena: 

- Obras de adecuación de las antiguas escuelas a gimnasio en la 
entidad local menor de Valdivia. Importe: 154.393,31 euros. 

- Obras de mejora de las instalaciones sociales anexas a la piscina de 
verano en la entidad local menor de Zurbarán. Importe: 185.455,26 
euros. 

- Obras de cubrición de una pista deportiva polivalente en la entidad 
local menor de Entrerríos. Importe: 125.000 euros.  

08-03-2019 464.848,57 243.000 194.400 

OT4-DV-A0005-OP01V Mejora de la accesibilidad peatonal al centro histórico-comercial de 

Villanueva de la Serena a través de la Avenida de Chile. 
21-03-2019 3.231.861,04 1.890.067,45 1.512.053,96 

TOTALES  6.961.709,73 5.345.838,42 4.284.670,74 

 



  
 

                                                                                                                                     
 
 

 

OPERACIONES APROBADAS EN DON BENITO 

código detalle 
resolución 

aprobación 
presupuesto 

(€) 

coste 

subvencionable (€) 

ayuda 

concedida (€) 

OT4-MDV-A0004-OP01D Cinturón de movilidad urbana sostenible de Don Benito. 28-11-2018 600.000,00 600.000,00 480.000,00 

OT4-D-A0006-OP05D 
Delimitación y puesta en marcha de la Red de itinerarios peatonales 

preferentes en el casco histórico de Don Benito. 
28-11-2018 506.371,30 506.371,30 405.097,04 

OT9-DV-A0010-OP02D 

Mejora de infraestructuras en el ámbito de la promoción del tejido comercial 

del entorno urbano de la Plaza de Ntra. Señora de Guadalupe en Don 

Benito. 

28-11-2018 1.100.000,00 1.100.000,00 880.000,00 

OT9-DV-A0011-OP04D 
Construcción y puesta en funcionamiento de Centro de Educación Infantil en 

Don Benito. 
28-11-2018 823.472,04 823.472,04 658.777,63 

OT6-D-A0008-OP01D 

Recuperación y puesta en valor del entorno urbano de la Plaza de España 

de Don Benito como elemento dinamizador del centro histórico y cultural de 

la ciudad. 

08-03-2019 3.500.000,00 2.099.644,20 1.679.715,36 



  
 

                                                                                                                                     
 
 

 

OT4-DV-A0005-OP02D 

- Mejora de la accesibilidad peatonal en espacios públicos en el ámbito de las 

entidades locales menores dependientes del Ayuntamiento de Don Benito: 

- Obras de mejora de la accesibilidad en espacios públicos en la entidad local 

menor de El Torviscal. Importe: 32.000 euros. 

- Obras de mejora de la accesibilidad en espacios públicos en la entidad local 

menor de Gargáligas. Importe: 32.000 euros. 

- Obras de mejora de la accesibilidad en espacios públicos en la entidad local 

menor de Hernán Cortés. Importe: 54.000 euros. 

- Obras de mejora de la accesibilidad en espacios públicos en la entidad local 

menor de Ruecas. Importe: 42.000 euros. 

- Obras de mejora de la accesibilidad en espacios públicos en la entidad local 

menor de Valdehornillos. Importe: 40.000 euros. 

- Obras de mejora de la accesibilidad en espacios públicos en la entidad local 

menor de Vivares. Importe: 43.000 euros. 

08-03-2019 243.000,00 243.000,00 194.400,00 

TOTALES  6.772.843,34 5.372.487,54 4.297.990,03 

 


