Relación de ayudas de los fondos Feder 2007 2013 para cofinanciación (80 % / 20%) de la construcción de infraestructuras de prevención de
avenidas y fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza en el ámbito competencial de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Programa operativo de Castilla-La Mancha
Operativo

Operación

CM

FPCAM0362009

CM

FP202001

CM

FP216001

CM

FP816001

CM

08F51001

CM

08F51002

CM

08F51003

CM

08F51004

CM

08F51005

CM

08F51006

CM

08F51007

CM

08F51008

CM

08F51014

CM

Total

Nombre
Actuación de conservacion y limpieza de cauces en la red fluvial en las provincias de Cuenca
y Albacete (periodo 2009)
Proyecto de mejora y acondicionamiento medioambiental del canal del Salobral (Albecete).
Proyecto de obras accesorias del acondicionamiento del arroyo de la cañada en Casasimarro
(Cuenca)
Proyecto de restauración y acondicionamiento medioambiental del río Valdemembra a su
paso por Villanueva de la Jara (Cuenca). Fase II.
Adecuación socioambiental y acondicionamiento de cauces en los términos municipales de
Altarejos y Cervera del Llano (Cuenca).
Adecuación sociambiental y acondicionamiento de cauces en los términos municipales de
Belmontejo, Chumilla y Fuentes (Cuenca).
Adecuación socioambiental y acondicionamiento de cauces en los términos municipales de
La Almarcha, Hontecillas, Huélamo, Moya, Valdemeca, Valera de Abajo y Zafrilla (Cuenca).
Actuaciones socioambientales y acondicionamiento del río Huécar en el término municipal de
Palomera (Cuenca).
Adecuación socioambiental y acondicionamiento de varios cauces en los términos
municipales de Buenache de Alarcón, Tébar y Valdeganga de Tórtola de la provincia de
Cuenca.
Acondicionamiento
del río Valdemembra y rambla norte, a su paso por el núcleo urbano de
Motilla del Palancar (Cuenca).
Actuaciones de defensa y protección del Dominio Público Hidráulico y de las márgenes
fluviales de las provincias de Cuenca y Albacete
Adecuación socioambiental y acondicionamiento de varios cauces en los términos
municipales de Campillos Paravientos, Castillejos de Iniesta, Reillo, Villalba de la Sierra y Villar
del Humo de socioambiental
la Provincia de Cuenca.
Adecuación
y acondicionamiento en varios cauces en los términos
municipales de Albaladejo del Cuende, Campillo de Altobuey, Enguídanos, Huélamo y Villarta
(Cuenca)

Neto
subvencionable
951.923,08

Ayuda
761.538,46

1.522.685,63

1.218.148,50

596.216,33

476.973,06

1.121.796,55

897.437,24

194.675,45

155.740,36

175.993,75

140.795,00

135.667,17

108.533,74

19.965,75

15.972,60

101.031,23

80.824,98

713.905,28

571.124,22

1.057.692,31

846.153,85

483.572,66

386.858,13

159.466,27

127.573,02

7.234.591,46

5.787.673,16

Programa operativo de la Comunidad Valenciana
Operativo

Operación

Nombre

Neto
subvencionable
10.616.594,52

8.493.275,62

Ayuda

CV

FP257239

Proyecto de reconstrucción del Azud de la Marquesa en Cullera (Valencia).

CV

FP303436

Proyecto de obras de terminación en colectores y edar del sitema de Benidorm

3.623.998,15

2.899.198,52

CV

FP411304

Defensa de RIola frente a las avenidas del río Júcar

1.665.757,11

1.332.605,69

CV

FP446001

654.817,07

523.853,66

CV

FP446006

Proyecto de defensa contra avenidas del barranco de Sotaia o acequia Mare, del termino
municipal Miramar.
Proyecto de obras de reparación del muro cajero de la margen izquierda del encauzamiento
del barranco del Carraixet en la zona del cuenco de amortiguación del tramo situado entre el
sifón de la acequia de Rascaña y el mar. TM de Tavernes Blanques.

692.482,73

553.986,18

CV

FP499018

Proyecto de restauración medioambiental del río Tarafa en Aspe (Alicante).

5.177.385,29

4.141.908,23

CV

08F36010

Proyecto de corrección de la erosión en varios cauces de la Comarca de la Safor (Valencia).

710.927,08

568.741,66

CV

08F36034

4.994.875,34

3.995.900,27

CV

08F36040

Modulación y recuperación medioambiental del sistema de drenaje en la partida del "Mas" en
el T.M. de Silla.
Proyecto de adecuación ambiental del rio Palancia. Fase 2

10.484.503,84

8.387.603,07

CV

08F51009

722.638,11

578.110,49

CV

08F51010

793.104,21

634.483,37

CV

08F51011

634.615,35

507.692,28

CV

Total

40.771.698,80

32.617.359,04

Actuaciones de adecuación, canalización, limpieza y defensa en los cauces públicos en el
ámbito de la Comunidad Valenciana zona Norte.
Actuaciones de adecuación, canalización, limpieza y defensa en los cauces públicos en el
ámbito de la Comunidad Valenciana zona Sur.
Pliego de actuaciones de defensa, protección y ordenación del uso del DPH y de las
márgenes fluviales de la Comunidad Valenciana.

