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VILLAHERMOSA
ANUNCIO
Aprobado inicialmente el siguiente documento técnico del proyecto de obras y dirección técnica
para la ejecución de la actuación de “Renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior
del municipio de Villahermosa” cuyo importe total: 525.484,83 € con el siguiente desglose de financia ción:
- El 80 por ciento 420.387,86 € Feder-Castilla La Mancha
- El 14 por ciento 74.028,00 Diputación Provincial de Ciudad Real
- El 6 por ciento 31.068,97 Fondos propios del Ayuntamiento
Se encomienda la dirección de obras a favor del colegiado ITI Nº 1331
Se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo estableci do en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los in teresados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://villahermosa.sedelectronica.es ].
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