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Fondo Estatal de Inversión Local 
 

Moncada ya tiene el visto bueno para 
iniciar los proyectos por más de 3,7 
millones de euros que darán empleo a 
115 personas 
 
El Ministerio de Administraciones Públicas ha resuelto hoy aprobar los 
21 proyectos presentados por el Ayuntamiento de Moncada con cargo al 
Fondo Estatal de Inversión Local, que, sumados a los cuatro que ya 
tenía consentidos, completan los más de 3,7 millones de euros que 
correspondían al municipio en función de su población. El Consistorio 
tiene previsto que estas 25 actuaciones generen 115 empleos que 
pretenden ocupar con vecinos de la localidad. 

 

Moncada aprobó en el pleno del pasado 30 de diciembre los proyectos a los que 
destinará los 3,7 millones de euros del Fondo Estatal de Inversión Local. Entre ellos 
destacan el acondicionamiento del acceso a Masías desde la rotonda del cementerio, la 
urbanización integral de la plaza del Sol-calle Xàtiva y el programa de eliminación de 
barreras arquitectónicas y adecuación de viario público. 
 
Este último programa recibirá la inversión más alta con un total de 715.663 euros, 
mientras que el acceso a Masías tendrá un coste de 649.000 euros y la urbanización 
integral de la plaza del Sol en el barrio de Badía recibiría 420.000 euros. Además, se 
va a acometer la urbanización integral de la avenida del Cementerio que supondrá un 
coste total de 256.000 euros. 
 
Otras de las obras presentadas que recibirán parte de la subvención estatal son el 
edificio de almacén y baños en el polideportivo de la Pelosa (78.000 euros), el local 
del Ayuntamiento en la calle Secretari Molins (73.500 euros), diversas obras de 
acondicionamiento en el centro cívico Oltra Viejo (58.000 euros), remodelación de los 
cuartos de baño en el colegio público Trenco (46.000 euros) y el cambio de luminarias 
en el alumbrado público (100.000 euros). 
 
Por otra parte, también se contempla la reurbanización del jardín de la calle Mayor –
calle Barreres (232.000 euros) y el de la plaza Ramón Llin (80.000 euros), la 
eliminación de la gravilla para el nuevo pavimento en la plaza San Jaime (95.000 
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euros) la iluminación del polideportivo La Pelosa desde 6 torres (250.000 euros) y la 
excavación y musealización del yacimiento ibérico Tos Pelat (70.000 euros). 
 
La inversión también servirá para crear la rotonda del cementerio (79.900 euros), el 
cambio de cubierta del edificio del número 4 de la plaza los Olmos (58.000 euros), la 
construcción de pozos de registro en casco urbano (49.000 euros), la pavimentación de 
los laterales de la plaza de la Ermita (58.000 euros), la mejora del patio de tierra del 
colegio José María Oltra (32.000 euros), dos actuaciones en San Isidro referidas a 
riego de la jardinera en la carretera (27.300 euros) y a la mejora del entorno del 
edificio municipal en la calle Cruz de Rulla (49.222 euros), los vestuarios del 
semisótano del edificio de la fundación deportiva (65.000 euros), un parking en el 
solar adjunto al Ayuntamiento (32.400 euros) y las mejoras en el parque de la calle 
Valencia (40.000 euros) 
 
En total, la puesta en marcha de todas estas obras y actuaciones supondrá la creación 
de 115 puestos de trabajo en Moncada.© Sandra Quintero//Hortanoticias 

Hortanoticias.com.  Todos los derechos reservados.  ®2009 
  |  www.hortanoticias.com 

2


