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RESOLUCION

Vista la memoria valorada para la Acondicionamiento y mejora de
infraestructuras rurales públicas, en el término municipal de Casas de Don
Pedro, elaborada por el Ingeniero de Técnicos de Obras Públicas, don Rubén
Gijón Cordero, número colegiado 20.344 por un importe de 92.133,64 euros
(IVA incluido).
Examinada esta memoria y la documentación complementaria, y de
conformidad con lo dispuesto en el ar culo 21.1 o) y 22.2 ñ) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico
español las Direc vas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar la memoria y valorada, para la Acondicionamiento y
mejora de infraestructuras rurales públicas, en el término municipal de Casas de
Don Pedro, elaborada por el Ingeniero de Técnicos de Obras Públicas, don
Rubén Gijón Cordero, número colegiado 20.344 por un importe de 92.133,64
euros (IVA incluido).
SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución junta con el documento
técnico en la web corpora va a los efectos de publicidad.
En Casas de Don Pedro, a 26 de marzo de 2019.
EL ALCALDE,

ANTE MI, EL SECRETARIO,
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