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El Ayuntamiento de Adra se encuentra ultimando todos los trámites administrativos y realizando
las gestiones necesarias para proceder a la renovación íntegra del pavimento del Bulevar de
Puente del Río en breves fechas por un importe total aproximado de 40.000 euros que asumirá
la Diputación de Almería.
  
Así lo ha comunicado el concejal de Obras Públicas, Ignacio Jinés, quien ha afirmado que la
intervención se acometerá "con la colaboración de la Diputación de Almería según un acuerdo
alcanzado con el Ayuntamiento". A este respecto ha explicado que desde el equipo de
Gobierno de Manuel Cortés "estamos haciendo un esfuerzo especial para mejorar y renovar las
infraestructuras de nuestra ciudad de forma progresiva, con el fin de dar un mejor servicio a
todos los ciudadanos".

"Somos conscientes del estado actual que presenta el Bulevar de Puente del Río, dañado por
el trasiego de vehículos y también afectado por las condiciones climatológicas", ha indicado
Jinés precisando que se trata de "una de las vías que soportan un mayor volumen de tráfico en
nuestro municipio y que, por lo tanto, esta obra es una prioridad". Es por ello que "venimos
realizando gestiones con la Diputación de Almería desde hace varios meses para hacer posible
la renovación de su asfalto por completo", unas obras que "llevaremos a cabo en cuestión de
días, una vez concluidos todos los pasos administrativos necesarios".

El responsable de Obras Públicas ha indicado que "las gestiones entre Ayuntamiento y
Diputación comenzaron hace varios meses y que a partir de ese momento "ambas instituciones
mantenemos un contacto continuo para sacar adelante este proyecto que está valorado en
aproximadamente 40.000 euros, porque entendemos que es una obra necesaria que, además,
están solicitando los vecinos y vecinas de la zona especialmente".

La pavimentación del Bulevar de Puente del Río forma parte de una serie de proyectos que
desde el Ayuntamiento de Adra se encuentra gestionando el alcalde, Manuel Cortés, con la
Diputación de Almería, en aras de mejorar la calidad de vida y servicios de los abderitanos y
abderitanas.
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El proyecto técnico de pavimentación del Bulevar de Puente del Río se encuentra ya concluido
con fecha de febrero de 2018 y fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 13 de
marzo. El proyecto fue posteriormente remitido a la Institución supramunicipal donde se están
siguiendo los pasos administrativos necesarios, unas gestiones que han tenido que adaptarse
a las modificaciones derivadas de la actualización de la Ley de Contratos del Sector Público,
pero que en pocos días verán luz verde para comenzar a ejecutar los trabajos a la mayor
brevedad.
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