


 

 

 

 
 

ANUNCIO DE AYUDA 
 

Convocatoria de ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER 
en el marco de la Submedida 19.2. del PDR de Andalucía 2014-2020 
 
 

 
Grupo de Desarrollo Rural de La Loma y Las Villas  

 

 Convocatoria: 2020 
 Zona Rural Leader: La Loma y Las Villas 
  
 Línea de Ayuda:   
      1. Ayudas a la modernización de los municipios y conservación del patrimonio rural  
 

 

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE 
 

 
DENOMINACIÓN: 

 
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO                                 

DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SABIOTE 
 

EXPEDIENTE   2020/JA03/0G1PP1/044 
 
 
 

FINANCIACIÓN 
 

COSTE SUBVENCIONABLE: 31.332,41 €                AYUDA CONCEDIDA: 29.712,97 €      
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El AYUNTAMIENTO DE SABIOTE

al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CONJUNTO 

HISTÓRICO DE SABIOTE. 

En el marco del desarrollo rural, este Ayuntamiento s

Convocatoria de ayuda para continuar  trabajando

de nuestro municipio, para 

influye en la calidad de vida de nuestros vecinos,  presentando un proyecto 

compresivo de actuaciones tendentes a:

 -La consecución de un desarrollo energético sostenible en nuestr

enfocado en la optimización e incidiendo en

en la instalación de alumbrado exterior

Apoyándonos en los últimos avances tecnológicos en el campo de la iluminación, 

el Proyecto contempla implantar tecnología LED

público existente en el Conjunto Histórico, actuando fundamentalmente 

en la sustitución de los conjuntos existentes d

eficiencia y bajo consumo. 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE ha recibido una ayuda de la Unión Europea con cargo 

eo Agrícola de Desarrollo Rural y la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para el PROYECTO: 

O ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CONJUNTO 

En el marco del desarrollo rural, este Ayuntamiento solicita acogerse a la presente 

para continuar  trabajando en las políticas de  modernización 

, para dotar de servicios e infraestructuras que  tan directamente 

influye en la calidad de vida de nuestros vecinos,  presentando un proyecto 

compresivo de actuaciones tendentes a: 

La consecución de un desarrollo energético sostenible en nuestr

optimización e incidiendo en la eficiencia y ahorro energético 

en la instalación de alumbrado exterior público. 

Apoyándonos en los últimos avances tecnológicos en el campo de la iluminación, 

implantar tecnología LED en la instalación de alumbrado 

público existente en el Conjunto Histórico, actuando fundamentalmente 

en la sustitución de los conjuntos existentes de muy baja eficiencia por otras de alta 

 

 
 

ha recibido una ayuda de la Unión Europea con cargo 

y la Consejería de Agricultura, 

de la Junta de Andalucía para el PROYECTO: 

O ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CONJUNTO 

olicita acogerse a la presente 

en las políticas de  modernización 

dotar de servicios e infraestructuras que  tan directamente 

influye en la calidad de vida de nuestros vecinos,  presentando un proyecto 

La consecución de un desarrollo energético sostenible en nuestro municipio, 

eficiencia y ahorro energético                              

Apoyándonos en los últimos avances tecnológicos en el campo de la iluminación,                           

en la instalación de alumbrado 

público existente en el Conjunto Histórico, actuando fundamentalmente                                            

e muy baja eficiencia por otras de alta 
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