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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

6327

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2020, por el cual se consideran de ejecución
estratégica determinados proyectos aprobados en el marco de los planes anuales de impulso del
turismo sostenible, según la excepción prevista en el primer párrafo in fine del artículo 36.1 del
Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas
de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, y otros que no se
ejecutarán en el marco de los planes anuales respectivos, según el último párrafo del mencionado
artículo 36.1

La lucha contra los efectos de la COVID-19 está poniendo de relieve una intensa actividad de los poderes públicos para contener y mitigar
los efectos de la pandemia, especialmente a partir de la declaración del estado de alarma, llevada a cabo por el Gobierno central mediante el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/128/1063311

En las Illes Balears el Consejo de Gobierno ha aprobado varios decretos leyes para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID19. Entre otros, se puede mencionar el Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los
efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
El artículo 36.1 del Decreto ley 8/2020 autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta conjunta de la consejera de Hacienda y
Relaciones Exteriores y del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, destine los recursos integrantes del fondo para favorecer el
turismo sostenible -correspondientes a proyectos no ejecutados en el marco de los planes anuales del turismo sostenible de los años 2016 a
2019- a los gastos y las inversiones que se consideren necesarias para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria, social y económica
provocada por la COVID-19 y potenciar la recuperación económica de las Illes Balears, con excepción de la parte de estos recursos
destinada a financiar proyectos aprobados en el marco de los planes anuales del turismo sostenible cuya ejecución se considere estratégica o
ya haya dado lugar a compromisos jurídicos o a obligaciones de pago de la entidad gestora del proyecto ante terceras personas o entidades.
Mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de junio de 2020, se declararon que se consideraban de ejecución estratégica
determinados proyectos aprobados en el marco del Plan Anual de Impulso del Turismo Sostenible para el periodo 2019, según la excepción
prevista en el primer párrafo in fine del artículo 36.1 del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el
impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Además, el acuerdo mencionado se tomó sin perjuicio que se pudieran tomar
otros acuerdos posteriores que consideraran de ejecución estratégica otros proyectos aprobados en el marco de los planes anuales del turismo
sostenible.
En este sentido, además de los proyectos ya considerados de ejecución estratégica por medio del acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de
junio de 2020, las consejerías de Hacienda y Relaciones Exteriores y de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, sobre la base de la
información que tienen de los proyectos aprobados en el marco de los planes anuales del turismo sostenible, consideran que determinados
proyectos de estos planes anuales deben ser considerados de ejecución estratégica (los cuales están relacionados en el anexo 1 de este
Acuerdo), y otros que no se ejecutarán en el marco de los planes anuales respectivos (los cuales están relacionados en el anexo 2 de este
Acuerdo), por lo cual es necesario que, por medio de una propuesta conjunta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y del
consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, el Consejo de Gobierno realice las declaraciones respectivas, a efectos de lo que
prevén, respectivamente, el primer párrafo in fine del artículo 36.1 del Decreto ley 8/2020 y el último párrafo del mismo artículo 36.1. Por
otro lado, el resto de proyectos que constan relacionados en el anexo 3 (que se corresponden a su vez con los que no están incluidos en los
anexos 1 y 2) pueden seguir su curso, de acuerdo con las condiciones y los requisitos resultantes de los planes respectivos y las resoluciones
de aprobación de cada proyecto.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno a propuesta conjunta, de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, en la sesión del día 10 de julio de 2020, adopta, entre otros, el Acuerdo siguiente.
Primero. Declarar que se consideren de ejecución estratégica los proyectos aprobados en el marco de los planes anuales de impulso del
turismo sostenible que constan relacionados en el anexo 1 que se adjunta a este Acuerdo, según la excepción prevista en el primer párrafo in
fine del artículo 36.1 del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad
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económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la
crisis ocasionada por la COVID-19.
Segundo. Declarar que no se ejecutarán en el marco de los planes anuales respectivos los proyectos aprobados en el marco de los planes
anuales de impulso del turismo sostenible que constan relacionados en el anexo 2 que se adjunta a este Acuerdo, y por el importe que se
establece en el mismo anexo, según el último párrafo del artículo 36.1 del Decreto ley 8/2020 antes mencionado, sin perjuicio de su
financiación posterior a cargo de ejercicios futuros.
Tercero. Declarar que el resto de proyectos que constan relacionados en el anexo 3 que se adjunta a este Acuerdo pueden seguir su curso, de
acuerdo con las condiciones y los requisitos resultantes de los planes respectivos y las resoluciones de aprobación de cada proyecto, y el
importe máximo que se establece en el mismo anexo.

Palma, 14 de julio de 2020
La secretaria del Consejo de Gobierno
Pilar Costa i Serra

ANEXO 1

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/128/1063311

Código

Título

Importe

005-2019

Integración paisajística de elementos patrimoniales a la red viaria.

011-2019

Reordenación del parque del velódromo.

583.483,79

024-2019

Remodelación y ampliación del paseo marítimo de Magaluf.

200.000,00

046-2019

Promoción de la artesanía y del producto local en Mallorca.

600.000,00

088-2019

1ª Fase centro integral de Formación Profesional de Hotelería.

237.000,00

095-2019

Rehabilitación y museización del asentamiento fenicio y la batería de costa de Sa Caleta.

583.651,00

108-2019

Construcción centro de deportes náuticos.

113-2019

#BGreenMenorca: Desarrollo del ecoturismo en Menorca.

118-2019

Proyecto de reforma del albergue de La Victòria.

1.676.185,07

163-2019

Forlndoc-Formación e incorporación de doctores.

850.000,00

025-2019

Mejora competitividad del sector turístico de las Illes Balears (parcial).

160-2019

Caja de Música (parcial).

80.000,00

1.028.381,36
750.000,00

1.800.000,00
5.079.615,99
13.468.317,21

ANEXO 2
Código

Título Proyecto

002-2016

Red de Estaciones de Investigaciones de las Illes Balears (XEIIB).

023-2016

Nuevo depósito de agua osmotizada y depósito de CO2 e instalaciones auxiliares en la desaladora de Formentera.

032-2016

Proyecto de rehabilitación infraestructura hídrica para el consumo humano en el Parque Nacional de Cabrera.

Importe
1.630.922,00
119.790,00
70.000,00

Proyecto de mejora en el aprovechamiento, en el PN de S'Albufera de Mallorca, de las aguas provenientes de Ses Fonts
034-2016

Ufanes.

135.000,00

Proyecto de excavación, documentación, consolidación y adecuación del yacimiento arqueológico de Es Figueral en la finca
036-2016

pública de Son Real.

78.339,65

052-2016

Rehabilitación de la Torre de defensa Rambla en Mahón.

177.054,56

053-2016

Rehabilitación de la Torre de defensa de Sanitja, Es Mercadal.

250.116,41

064-2016

Proyecto protección Parque Natural Ses Salines.

699.717,19
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Código

Título Proyecto

037-2017

Smart park.

045-2017

Recuperación y rehabilitación de las casas de Can Morell en la finca pública Son Real.

Importe
2.088.500,89
494.760,00

Fondos para la recuperación de los caminos municipales de Banyalbufar, Bunyola, Sóller, Puigpunyent y Valldemossa, plan
060-2017

de choque.

1.451.409,52

062-2017

Proyecto de remodelación del cauce y el entorno del Torrent dels Jueus.

2.051.739,91

Apadrina un molino. Aportación económica a la convocatoria de subvenciones para la restauración de los molinos de viento
065-2017

de extracción de agua del Pla de Sant Jordi de Palma, plurianual 2017-2019.

500.000,00

067-2017

Observatorio del uso público en la Serra de Tramuntana. Smart protected area.

1.000.000,00

091-2017

Adquisición castillo de Alaró/Es Verger.

1.053.370,39

108-2017

Sustitución parcial de la red de abastecimiento de agua potable (Ferreries).

182.399,08

Adquisición de un terreno para la construcción de un Centro de Interpretación de la Costa de Menorca y la Reserva Marina
110-2017

de Fornells.

1.614.221,35

112-2017

Adquisición de los 6 inmuebles que confrontan con el Claustro de Sant Diego (c. Es Banyer 3 a 13 y c. de Ses Escoles 15).

119-2017

Rehabilitación de la finca Milà Nou para la creación del centro de interpretación del campo de Menorca.

841.266,00
1.749.912,22

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/128/1063311

Proyecto de derribo de tres chalés, adquisición de dos parcelas y de restitución de la zona pública Llimpa-Santa Madrona en
074-2017

el ámbito del Parque Natural de S'Albufera des Grau (parcial).

221.117,72

036-2018

Camino del sur de Mallorca. Tramo El Toro - Santa Ponça (parcial).

391.797,23

005-2018

Proyecto de recuperación del hábitat natural en la embotelladora de Binifaldó.

503.941,87

042-2018

Mejoras en el Parque del Mar.

955.958,64

044-2018

Mejora del alumbrado de la primera línea de la Playa de Palma.

2.500.000,00

048-2018

Proyecto de actividades y obras de rehabilitación y adecuación del casal de Binicodrell.

1.189.782,11

058-2018

Proyecto de rehabilitación de las dependencias del Reial Alcàsser de Ciutadella de Menorca.

1.079.925,00

064-2018

Adquisición antigua iglesia de Sant Josep.

065-2018

Parque prehistórico dels Closos.

1.149.684,01

072-2018

Centro de interpretación y de investigación del Parque Natural Marítimo-Terrestre.

1.033.000,00

075-2018

Raíces de las islas.

082-2018

Proyecto de compra de la finca de la Tanca de Can Domènech.

097-2018

Adquisición y restauración de Torre des Verger.

250.000,00

100-2018

Recuperación del olivar de la finca de Raixa.

250.000,00

105-2018

Restauración de los vitrales del ábside y de las cubiertas de los contrafuertes de la Catedral de Ibiza.

499.538,29

114-2018

Extracción de redes perdidas en lugares emblemáticos.

117-2018

El agua, un bien escaso: ampliación y automatización de las redes de seguimiento de recursos.

1.497.284,25

025-2019

Mejora competitividad del sector turístico de las Illes Balears (parcial).

1.000.000,00

160-2019

Caja de Música (parcial).

2.000.000,00

007-2019

Creación de un Banco de ADN de especies marinas.

563.200,00

008-2019

Rehabilitación y adaptación del faro de Capdepera como base de la Reserva Marina.

456.320,10

018-2019

Corredores verdes de conexión entre la Playa de Palma y Sant Jordi.

700.000,00

032-2019

Restauración de órganos históricos de Mallorca.

040-2019

Proyecto ampliación de la línea M1 estación UIB.

045-2019

Islas inteligentes y seguras.

068-2019

Compra del solar del Hospital Vell de Dalt Vila.

093-2019

Equipamientos temporales por servicios de emergencias y fuerzas de seguridad del mar.

500.000,00

094-2019

Parque Central Insular de Bomberos de Ibiza.

100.000,00

132-2019

Nueve centro integrado de FP de Hotelería y Turismo en Ciutadella.

3.190.493,00

133-2019

Reforma de la Sala Augusta - Conservatorio de Música de Menorca.

6.911.620,00

135-2019

Reforma del Pabellón 7 del Cuartel General Luque de Inca - Museo.

711.435,00

153-2019

Aplicación de los nuevos canales de comercialización basados con innovación, tecnología y marketing.

315.900,00

321.108,91

570.515,00
1.215.420,00

550.000,00

400.000,00
10.007.320,71
999.525,00
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Código

Título Proyecto

154-2019

Implantación de un programa de Turismo Social entre islas.

155-2019

Impulso y potenciación de la conectividad aérea de las Illes Balears.

162-2019

Plan de seguimiento de la agenda 2030 en las Illes Balears.

Importe
400.000,00
1.100.000,00
999.000,00
62.129.469,01

ANEXO 3
Código

Título Proyecto

Importe

001-2016

Creación del Instituto de Investigación de las Illes Balears (IRIB).

300.000,00

004-2016

Rehabilitación Patrimonio y dotación Convento de Sant Diego (Menorca).

884.693,28

007-2016

Creación del centro Formación Profesional para la ocupación náutica.

009-2016

Conservación del patrimonio cultural y natural de las explotaciones agrarias ubicadas en espacios naturales protegidos.

500.000,00

010-2016

Plan de monitorización de la posidonia.

130.000,00

011-2016

Programa de Reservas Marinas de las Illes Balears.

012-2016

Prueba piloto: infiltración de agua depurada para recuperación de acuíferos sobreexplotados.

850.000,00

013-2016

Geoturismo balear.

415.000,00

015-2016

Mejora, automatización e implantación de nuevas estaciones de aforo a la red hidrográfica de las Illes Balears.

762.500,00

016-2016

Proyecto de ampliación y remodelación EDAR Porreres.

2.662.000,00

017-2016

Proyecto de remodelación y mejora EDAR Camp de Mar.

3.484.804,61

2.968.460,00

1.260.000,00

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/128/1063311

Remodelación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Sóller para el aprovechamiento de los recursos
019-2016

hidráulicos del Torrent Major y adecuación del sistema de clorato del depósito.

020-2016

Proyecto de ejecución de un depósito en Son Sitges (Sa Marineta).

021-2016

Proyecto de conducción "Maria de la Salut - Petra".

285.460,18
3.267.000,00
12.447.922,93

Proyecto de sustitución e instalación de válvulas a las conducciones que unen Son Sitges, Maria de la Salut y Santa Maria del
022-2016

Camí.

193.600,00

024-2016

Proyecto de conducción desde la desaladora de Ciutadella al depósito de Son Blanc.

583.630,36

025-2016

Proyecto de ampliación del depósito de agua de la desaladora de Santa Eulària del Riu.

1.939.287,16

026-2016

Proyecto de conexión de la planta desaladora de Santa Eulària con la red de distribución en alta de Ibiza.

1.939.287,16

030-2016

Proyecto de instalación de depósitos de agua para la lucha contra incendios forestales en zonas de alto valor ecológico.

400.000,00

031-2016

Proyecto de señalización de los espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000.

500.000,00

Proyecto de obra en el refugio de la casa de Ses Collidores en la finca pública de Planícia en el paraje natural de la Serra de la
033-2016

Tramuntana.

475.742,00

Obras de mejora en las casas de Ses Figueroles: del olvido al centro de recuperación del ferreret y refugio de montaña en el
035-2016

paraje natural de la Serra de la Tramuntana.

130.000,00

041-2016

Movilidad sostenible en espacios naturales y playas de Mallorca.

1.243.790,79

045-2016

Nueva sede de la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears.

1.000.000,00

Proyecto para el desarrollo de una red de interpretación de la Serra de la Tramuntana - Patrimonio Mundial con el centro de
interpretación de Raixa como centro de referencia y la instalación y puesta en marcha de información sobre los elementos y
049-2016

valores que motivaron la declaración de la Serra de la Tramuntana Patrimonio Mundial.

500.000,00

056-2016

Plan de actuaciones de gestión y recuperación del Camí de Cavalls.

260.695,99

002-2017

Proyecto de obras de reforma del edificio "Ses porqueres de Galatzó" (Calvià) para su uso como refugio de excursionistas.

005-2017

Convocatoria competitiva para la creación y consolidación de clústeres del conocimiento de las Illes Balears.

006-2017

Convocatoria de proyectos competitivos de I+D.

1.410.683,97
480.000,00
3.040.000,00

Patrimonio gastronómico, cultural y natural, como ejes de diversificación económica y de generación de un nuevo
007-2017

posicionamiento turístico de las Illes Balears.

008-2017

Infraestructura de apoyo a emprendedores de base tecnológica programa #EMPRENBIT.

356.000,00

010-2017

La Serra de Tramuntana, hacia un entorno forestal bien gestionado y energéticamente eficiente.

355.619,00
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Código

Título Proyecto

Importe

013-2017

Construcción depósito regulador de Jesús.

548.670,61

019-2017

Escuela hotelería Illes Balears en Ibiza.

4.500.000,00

020-2017

Medidas contra incendios.

2.500.000,00

021-2017

Agricultura ecológica.

022-2017

Cooperación e innovación.

1.500.000,00

024-2017

Paisaje agrario.

2.000.000,00

027-2017

Proyecto para la protección y recuperación del medio natural de la isla de Ibiza y su agro-biodiversidad.

2.642.244,09

028-2017

Centro integrado de formación profesional en el área de reparación de embarcaciones náuticas en el puerto de Alcúdia.

2.453.000,00

029-2017

Proyecto de ordenación de la costa de la bahía de Portmany, desde Port des Torrent hasta Cala Gració.

032-2017

FUTURMed. Talento para la medicina del futuro.

033-2017

Proyecto de recuperación y acondicionamiento de los caminos del bosque de Bellver.

034-2017

Proyecto de rehabilitación y museización de las Torres del Temple.

2.158.242,05

035-2017

Programa integral de activación laboral.

1.500.000,00

039-2017

Tecnoindustria de aguas de las Illes Balears.

041-2017

Ampliación y mejora tratamiento del EDAR de Inca.

12.605.549,11

044-2017

Proyecto de fomento de la movilidad eléctrica.

15.004.000,00

046-2017

Gestión y conservación de los espacios naturales con personas con riesgo de exclusión social.

053-2017

Colectores y emisario terrestre del EDAR de Andratx.

054-2017

Son Fornés, centro de investigación y documentación del patrimonio arqueológico.

500.000,00

059-2017

Conducción de agua Petra-Manacor.

515.146,34

069-2017

Atlas submarino: cartografía de posidonia oceánica de las Illes Balears.

774.821,84

070-2017

Recuperación de los sistemas dunares en espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears.

823.000,00

071-2017

Prados limpios de invasoras. Controles de especies invasoras en zonas húmedas de las Illes Balears.

332.210,00

750.000,00

10.199.663,38
1.212.000,00
904.133,78

1.092.838,66

549.400,50
2.009.485,65

Proyecto de recuperación de hábitats y de ordenación del uso público del Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc073-2017

Salobrar de Campos.

810.000,00

092-2017

Recuperación del sistema hidráulico de la finca pública Galatzó.

784.838,89

093-2017

Señalización del Plan de Vías Ciclistas de la isla de Mallorca.

370.678,00

095-2017

Diseño e implementación de estrategias de control frente a la Xylella fastidiosa.

096-2017

Camareras de piso y salud.

098-2017

Programa de Reservas Marinas de las Illes Balears.

1.090.000,00

105-2017

Menorca Territorio Vivo: Menorca Smart Island.

1.351.152,55

106-2017

Estación de desnitrificación (Mahón).

624.916,80

113-2017

Mejora de las instalaciones del tramo sur de la calle Major.

493.262,91

114-2017

Proyecto de dotación y reformas del casco urbano de Sínia Riera.

393.149,49

116-2017

Electrificación pozo de bombeo de agua potable en el camino de Biniparratx.

129.873,76

118-2017

Recuperación y rehabilitación de las murallas (Bastió des Governador y Reial Alcàsser).

798.948,37

121-2017

Campaña de información y vigilancia en espacios de relevancia ambiental.

840.000,00

1.050.000,00
897.589,00

Impulso de la economía social y circular. Gestión sostenible de los residuos turísticos y creación de lugares de trabajo para
122-2017

personas con riesgo de exclusión.

700.000,00

097-2017

Creación del Museo del Parque Arqueológico del Puig de Sa Morisca.

1.765.174,15

Proyecto de derribo de tres chalés, adquisición de dos parcelas y de restitución de la zona pública Llimpa-Santa Madrona en
074-2017

el ámbito del Parque Natural de S'Albufera des Grau (parcial).

002-2018

Talento plus. Produciendo salud, generando valor.

004-2018

Mejora de la accesibilidad y de los observatorios de las albuferas de las Illes Balears.

007-2018

Programa de fomento de la ocupación para personas paradas de larga duración.

015-2018

Electrificación de la flota del ciclo del agua de los municipios miembros de la Red de Aguas de Públicas de Mallorca.

125.840,00

016-2018

Electrificación de la flota del ciclo del agua de los municipios miembros de la Red de Aguas de Públicas de Mallorca.

58.080,00
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37.000,00
1.322.690,09
718.740,00
3.500.000,00
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Código

Título Proyecto

Importe

018-2018

Electrificación de la flota del ciclo del agua de los municipios miembros de la Red de Aguas de Públicas de Mallorca.

67.760,00

020-2018

Electrificación de la flota del ciclo del agua de los municipios miembros de la Red de Aguas de Públicas de Mallorca.

181.500,00

025-2018

Paisaje agrario.

028-2018

Electrificación de la flota del ciclo del agua de los municipios miembros de la Red de Aguas de Públicas de Mallorca.

038-2018

Adquisición del edificio Sa Tanca.

041-2018

Electrificación de la flota del ciclo del agua de los municipios miembros de la Red de Aguas de Públicas de Mallorca.

764.720,00

046-2018

Adquisición de la zona rústica de la Marina de s'Ermita.

298.094,00

054-2018

Electrificación de la flota del ciclo del agua de los municipios miembros de la Red de Aguas de Públicas de Mallorca.

310.970,00

066-2018

Proyecto de transición energética de los vehículos de transporte de mercancía y viajeros.

1.998.330,58

067-2018

Generación de demanda de segmentos estratégicos turísticos de las Illes Balears.

1.200.000,00

068-2018

Proyecto de conversión de las canteras de Sa Raval Vella des Castell.

748.022,87

070-2018

Cartografía de los hábitats terrestres.

785.000,00

071-2018

Somos posidonia. Señalización y comunicación del paisaje submarino.

391.104,00

076-2018

Programa de mejora del paisaje forestal en fincas públicas.

620.125,00

078-2018

Sostenibilidad ambiental en el Parque Nacional de Cabrera.

953.998,00

086-2018

Proyecto de aprovechamiento de aguas regeneradas de Porreres.

2.075.347,49

087-2018

Promoción de 43 viviendas de protección pública en Palma para alquiler social.

6.308.871,00

088-2018

Promoción de 19 viviendas de protección pública en Palma.

3.409.380,00

089-2018

Promoción de 8 viviendas de protección pública en Palma.

1.105.293,00

091-2018

Promoción de 54 viviendas de protección pública en Inca.

7.086.307,00

092-2018

Promoción de 5 viviendas de protección pública en Palma.

093-2018

Promoción de 24 viviendas de protección pública en Calvià.

2.684.250,00

099-2018

Promoción de 19 viviendas de protección pública en Ibiza para alquiler social.

2.831.661,00

103-2018

Nueva EDAR de Cala Portinatx.

2.129.588,49

111-2018

Regulación de fondeos de S'Estany des Peix.

118-2018

Mejora de la calidad en los espacios litorales de relevancia ambiental con personas en riesgo de exclusión.

1.500.000,00

036-2018

Camino del sur de Mallorca. Tramo El Toro - Santa Ponça (parcial).

1.500.000,00

4.000.000,00
36.905,00
1.650.000,00

Total

867.330,00

652.154,00

177.319.228,88
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