EXPEDIENTES PRODUCTIVOS FINALIZADOS EN 2012
Nº
de Inversión
proyectos productiva
311:
Diversificación
hacia actividades
no agrícolas
312: Ayuda a la
creación
y
desarrollo
de
microempresas
313: Fomento de
actividades
turísticas
321:
Servicios
básicos para la
economía y la
población rural
TOTALES

ANTES

Ayuda
Gasto
LEADERCAL privado

Empleos Empleos
creados consolidados

2

576.755,84

239.410,44

337.345,40

1

1

4

86.236,60

27.699,18

58.537,42

0

4

5

1.182.128,17

519.081,61

663.046,56

6

4

1
12

37.186,92
1.882.307,53

18.403,81
804.595,04

18.783,11
1.077.712,49

1
8

0
9

DESPUÉS

Con esta CASA RURAL en TRÉBAGO, se amplia la oferta turística de alojamiento y
restauración en esta localidad cercana al Moncayo.

Apertura y puesta en marcha de un establecimiento en DEZA dedicado a la VENTA AL
DETALLE de toda clase de productos

ANTES

DESPUÉS

Con la apertura de este CENTRO AUDITIVO en ÓLVEGA, se crea un servicio inexistente hasta
la fecha en ninguna localidad de la provincia de Soria, salvo en la capital.

CASA RURAL en LA PÓVEDA situada en un edificio de principios del siglo XX, con las
comodidades del siglo XXI.

CENTRO DE TURISMO RURAL en JARAY, de nueva construcción y que proporciona a una
comarca como es el Campo de Gómara de servicios de alojamiento y restauración.

ANTES

DESPUÉS

Se han rehabilitado dos edificios en VOZMEDIANO, donde se ofrece ALOJAMIENTO y
RESTAURACIÓN a los viajeros que accedan al Parque Natural del Moncayo desde la provincia
de Soria.

Rehabilitación de la antigua panadería de NOVIERCAS para espacio multiusos donde entre
otros se proporcionarán los siguientes servicios: COMERCIO ON – LINE, servicios de
consultoría, organización de eventos y promoción de la zona.

ANTES

DESPUÉS

Rehabilitación de molino para viviendas de turismo rural en BRETÚN.

Creación de despacho para oficina de arquitectura técnica EN ÁGREDA.

Despacho de abogados en ÓLVEGA.

ANTES

DESPUÉS

Adquisición de maquinaria
jardinería en PEDRAZA

Creación de Hostal Rural en ALMAJANO

para

EXPEDIENTES NO PRODUCTIVOS FINALIZADOS EN 2012
Inversión
Nº de
Ayuda
no
proyectos productiva LEADERCAL
313:
Fomento
de
actividades turísticas
321: Servicios básicos
para la economía y la
población rural
322: Renovación y
desarrollo
de
las
poblaciones rurales
323: Conservación y
mejora del patrimonio
rural
TOTALES

ANTES

Gasto
privado

2

275.731,88

180.410,78

95.321,10

3

67.757,95

45.032,53

22.725,42

1

14.078,54

9.854,98

4.223,56

6
12

225.283,05
582.851,42

183.206,14
418.504,43

42.076,91
164.346,99

Empleos Empleos
creados consolidados

2

0

2

DESPUÉS

Se van han editado en ÁGREDA
varias
PUBLICACIONES
O
FOLLETOS
TURÍSTICOS:
Sor
María Jesús de Ágreda, Jardín
Renacentista del Palacio de los
Castejones, Viernes Santo, Cardo
Rojo de Ágreda.

En el pueblo de MURO se ha creado un GRUPO DE RECREACIÓN HISTÓRICA para difundir
la cultura romana. Además de dotar al grupo de equipamiento, tanto de vestuario como para la
escenografía, sonido y luces, se ha rehabilitado una sede cedida por el ayuntamiento de
ÓLVEGA.

ANTES

DESPUÉS

El arreglo de esta fachada de un COMERCIO en ÓLVEGA, pretende ser un ejemplo para otros
comerciantes de la comarca.

Se han llevado a cabo obras de mejora en la FUENTE Y EL LAVADERO de FUENTESTRÚN y
se ha acondicionado una zona libre con el objeto de dotar a la localidad de una zona de recreo
para vecinos y visitantes.

Se ha creado un PARQUE
MULTIAVENTURA en el alto de la
Dehesa y en parajes próximos a la
localidad de ÁGREDA y ofertar las
siguientes actividades:
Senderismo, montañismo, escalada
y rappel, bicleta todo terreno,
paintball, tiro con arco, orientación,
rquetas de nieve, piraguas,y parque
multiatracciones para los más
pequeños

ANTES

DESPUÉS

CHUPINA ROCK. EL REGRESO.
Festival de música en el mes
agosto. En su mayoría se lleva a
cabo con trabajo voluntario de los
miembros de la asociación Cruz de
Canto, y los vecinos de BERATÓN,
con esta ayuda se han sentado las
bases para ediciones futuras de este
festival y de otras actuaciones
culturales en la localidad

El proyecto consiste en la puesta en
funcionamiento de una página web
para difundir las rutas senderistas y
de btt del MONCAYO SORIANO. Se
ha
realizado una carrera de
orientación btt en la comarca del
Moncayo para promocionar y
difundir las rutas de la zona y
potenciar la realización de deportes
al aire libre

Se ha realizado el VALLADO DE UN CANAL DE TORMENTAS existente junto a una senda
turística en LOS RÁBANOS, que recorre la ladera del Río Duero, y así evitar caídas fortuitas.

ANTES

DESPUÉS

Apertura y acondicionamiento del cañón del río Val prolongando el PR SO-20 en
ÁGREDA

Rehabilitación de cubierta antiguas escuelas para uso como centro social en
ONTALVILLA DE VALCORBA

ANTES

DESPUÉS

Reparación del tejado del lavadero municipal en ALDEHUELA DE PERIAÑEZ

Parque infantil en VALDEPRADO

