
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

 

DOÑA MARÍA LUISA MARTÍNEZ OCA, SECRETARIA ACCIDENTAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.

C E R T I F I C O:
 
Que,  según  consta  en  el  acta  correspondiente  al  día  29  de 

Octubre  de  2014,  la  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, adoptó entre otros, el 
siguiente acuerdo:

 
 8.3.  Aprobación  proyecto  para  la  construcción  de  la  
nueva acometida de abastecimiento de agua y renovación de 
varios tramos de la red.

Visto el proyecto técnico "Construcción de la nueva acometida 
de abastecimiento de agua y renovación de varios tramos de la red", 
redactado por D. José Félix García Espinosa de la empresa Monkalval 
Soluciones Ingeniería, S.L.

Visto los informes emitidos por el Sr. Aparejador Municipal, con 
fechas 28 y 29 de octubre de 2014 y la documentación que en base a 
ellos se incorpora al proyecto.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad:
1º.- Aprobar el proyecto "Construcción de la nueva acometida 

de abastecimiento de agua y renovación de varios tramos de la red", 
redactado por D. José Félix García Espinosa de la empresa Monkalval 
Soluciones Ingeniería, S.L., con un presupuesto total de 449.959,98 €.

2º.-  Recabar informe a los organismos que resultan afectados 
conforme a la Legislación sectorial específica.

3º.- Que de este acuerdo se dé traslado al Áreas de Urbanismo.

Para  que  conste  y  surta  los  correspondientes  efectos,  expido  el 
presente, de orden y con el Vº.Bº. del Sr. Alcalde, en Santo Domingo 
de la Calzada, a 3 de noviembre de 2014. 

 
            Vº.Bº.

          EL ALCALDE                       LA SECRETARIA ACCIDENTAL
(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Javier Azpeitia Sáez           Fdo.:  María Luisa Martínez 
Oca

 


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
	2014-11-04T08:31:09+0100
	Santo Domingo de la Calzada
	MARTINEZ OCA, MARIA LUISA (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
	2014-11-04T13:53:14+0100
	Santo Domingo de la Calzada
	AZPEITIA SAEZ, JAVIER (FIRMA)
	Lo acepto




