Liétor (Albacete, Spain)

El vicepresidente de la Diputación visita Liétor
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viernes, 17 de abril de 2009
El vicepresidente primero de la DiputaciÃ³n y responsable del Ã¡rea de Obras PÃºblicas, AgustÃ-n Moreno, visitÃ³ el
miÃ©rcoles LiÃ©tor para repasar y ver sobre terreno las necesidades que tiene el municipio, con el fin de valuar las futuras
inversiones y actuaciones que la DiputaciÃ³n puede llevar a cabo.
AgustÃ-n Moreno recorriÃ³ diferentes zonas del pueblo acompaÃ±ado de la alcaldesa de LiÃ©tor, MÂª JosÃ© Moreno, y del
primer teniente de alcalde, Rafael DocÃ³n, y tuvo ocasiÃ³n de ver el resultado de la remodelaciÃ³n de la Calle de los
Fueros, que se realizÃ³ con cargo al Programa de Obras y Servicios del aÃ±o 2008.
Otro de los proyectos que tuvieron ocasiÃ³n de comentar es el del acondicionamiento de uno de los dos de depÃ³sitos
de agua que tiene LiÃ©tor para el abastecimiento, concretamente el depÃ³sito del barrio nuevo, que proporciona el
suministro prÃ¡cticamente a la mitad de la poblaciÃ³n y que se encontraba muy deteriorado.
Dicho proyecto ya ha sido adjudicado y en los prÃ³ximos dÃ-as se iniciarÃ¡n los trabajos que durarÃ¡n aproximadamente
un mes, recordando el vicepresidente AgustÃ-n Moreno que este proyecto se acomete con cargo al convenio en materia
de Obras HidrÃ¡ulicas suscrito entre la DiputaciÃ³n y la ConsejerÃ-a de Vivienda y OrdenaciÃ³n del Territorio y que
supone una inversiÃ³n de 90.000 euros.
Para este aÃ±o, estÃ¡ tambiÃ©n previsto arreglar los accesos a las pedanÃ-as de HÃ-jar y Mullidar, actuaciones que se
ejecutarÃ¡n en el marco del programa de los Fondos FEDER, que tiene un apartado especÃ-fico para la mejora de
accesos a nÃºcleos pequeÃ±os de poblaciÃ³n.
De cara al prÃ³ximo ejercicio, la alcaldesa de LiÃ©tor le planteÃ³ al diputado de Obras PÃºblicas la conveniencia y la
necesidad de arreglar la carretera propiedad de la DiputaciÃ³n que une las pedanÃ-as de RincÃ³n del Moro y Casa
Blanca y que continÃºa hasta Alcadozo, y cuya longitud total es de 4 kilÃ³metros.
FUENTE: DiputaciÃ³n de Albacete
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