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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 

4877      APROBACIÓN PROYECTOS MODIFICADOS CONVOCATORIA ZONAS VERDES 2021 MUNICIPIOS DE 

BENIMELI Y MURLA 

 

ANUNCIO 

Que por Decreto núm. 2022/2292 de fecha 2 de junio de 2022 del Diputado de 
Innovación, Agenda Digital, Contratación y Residentes Internacionales, se ha 
aprobado inicialmente los siguientes proyectos modificados por el presupuesto total 
que se indica: 

Primero.- Aprobar técnicamente los siguientes proyectos modificados de obra por los 
presupuestos que se indican: 

 

Entidad local 

beneficiaria 

Título de la obra Presupuesto total (IVA 

incluido) 

Murla Obras de mejora en zonas verdes en el 

casco urbano, t.m. de Murla 

44.999,98 € 

Benimeli Adecuación y mejora de la zona verde 

Secanets, t.m. de Benimeli 

44.927,26 € 

 

Segundo.- Insertar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 
sometiendo a información pública los referidos proyectos modificados, otorgando un 
plazo de veinte días hábiles, para presentar alegaciones y observaciones a los 
mismos. Además, estarán expuestos en el Portal de Transparencia de esta Diputación. 

Tercero.- Considerar aprobados definitivamente los proyectos modificados de 
referencia, caso de no formularse reclamaciones. 

Asimismo se indica que dicha información también está disponible en el Portal de 
Transparencia de la Sede Electríca de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en 
la siguiente dirección: http://abierta.diputacionalicante.es/normativa-convocatorias-y -
planes/documentos-sometidos-a-información-publica-durante-tramitacion/ 

En la fecha de la firma electrónica 
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EL DIRECTOR DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA 

Y RESIDUOS SÓLIDOS 

EL DIPUTADO DE MEDIO AMBIENTE,  

ENERGÍA Y RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 
EL VICESECRETARIO 
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