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Construcciones Artana restaura el Molí Noguera  

Comienza la primera obra del Plan 
Confianza en Vinaròs 
 
Vinaròs 27- 01-2011. 

El Diputado Autonómico del PP, Mariano Castejón, ha anunciado que hoy se firma 

el acta de comprobación y replanteo de la primera de las cuatro obras que el Plan 

Confianza tiene concedidas en Vinaròs. Se trata de la obra de restauración del Molí 

Noguera, la sustitución de la cubierta inclinada de lo que se considera el edificio 

más antiguo de Vinaròs.  

Como se recordará la obra fue licitada directamente por la Agencia Valenciana de 

Turismo con un presupuesto de 82.545 euros, más el IVA correspondiente, y fue 

adjudicada a la empresa Construcciones Artana, que presentó la mejor proposición 

al ser la oferta económicamente  más ventajosa. 

A partir de esta fecha la empresa tiene un plazo de cinco meses para ejecutar la 

obra, por lo que la entrega de la misma queda fijada definitivamente como máximo 

para finales del próximo mes de junio. 

Con esta adjudicación del Plan de Inversión Productiva en Municipios (PIP) del 

Consell, contemplado en el marco del Plan Confianza, suman ya 3.301 

adjudicaciones relacionadas con los proyectos aprobados y Vinaròs finalmente se 

suma al total de 517 municipios de la Comunitat Valenciana que han realizado ya 

adjudicaciones de proyectos contemplados en el Plan de Inversión Productiva en 

Municipios de la Comunitat Valenciana.  

Las diferentes iniciativas que se están poniendo en marcha en la Comunitat se 

orientan a actuaciones como la mejora de infraestructuras viarias, turísticas, 

socioculturales, así como de conservación y mejora de los espacios rurales y 

medioambientales. El Plan de Inversión Productiva en Municipios, que contempla 

una inversión de 1.020 millones de euros y está contribuyendo a la creación y el 

mantenimiento de 30.000 puestos de trabajo, se ha convertido en una herramienta 

decisiva para la mejora de la productividad de la economía, así como para la 

creación y mantenimiento del empleo en los distintos municipios de la Comunitat 

Valenciana.  
 


