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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 

7787      EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA VEREDA DE LAS 

PALMERAS EN T.M. DE JACARILLA 

 

Tomado en consideración el Proyecto de obras denominadas “Reparación de la Vereda 
de Las Palmeras en t.m. de Jacarilla,” por un Presupuesto Total de 45.456,19 euros, de los que 
7.889,09 euros corresponden al Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), las cuales han sido 
subvencionadas al amparo de la “Convocatoria de subvenciones y ayudas no dinerarias a favor 
de Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de Alicante con población 
inferior a 5.000 habitantes, para inversiones en caminos de titularidad no provincial. Año 2017”, 
por el presente se expone al público dicho proyecto para alegaciones y reclamaciones durante 
el plazo de VEINTE (20) días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el Área de Servicios e Infraestructuras, Departamento de 
Carreteras, sita en C/. Tucumán, nº 8, 3ª Planta, de Alicante, de conformidad y a los efectos 
establecidos en el Art. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril y 
en el Art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

Asimismo se indica que dicha información también está disponible en el Portal de 
Transparencia de la web de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 
www.diputacionalicante.es . 

 

Alicante, a la fecha de la firma electrónica. 

 

EL DIPUTADO DE 

INFRAESTRUCTURAS, 

 

EL OFICIAL MAYOR, P.D., 

 

 

 


		Servicio de Informatica
	2017-07-14T08:40:59+0200
	Alicante
	Autentificación de documento electrónico




