
 

 

 

El alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón Sánchez firma el acta de replanteo 

de inicio de la obra del II Plan de Ahorro Energético con la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

Este Plan supone una inversión de 75.000

3.656€. 

El consumo energético de un ayuntamiento por medio de su alumbrado público 

supone un gasto significativo del presupuesto municipal. P

sustitución de lámparas de VSAP por unas 

supondrá un ahorro para las arcas municipales. C

lámparas de la Avenida del Mar 1 y de la Avenida de Riegos de Levante en la 

urbanización La Herrada. 

Además, dentro de este Plan de Ahorro Energéti

Montesinos, tiene concedido para el año 2015

continuar con este programa y poder cambiar

poder seguir ahorrando económicamente, al mismo tiempo que

reducción del consumo energético y a la contaminación lumínica.

En Los Montesinos, a 16 de octubre de 2014
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