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CONVENTO MARCO DE COOPERÀCION ENTRE LA CONSEJERIA
PÛBLTCAS Y TRAI.¡SPORTES Y EL AYUNTè*YTENTO DE CADIZ DE OBRAS
PARA LA
EJECUCION DE OBRAS DE S.ANEAI.IIENTO Y DEPTJRACTON
DE ¡1GUÄS

RESÏDUATJES

n Cádiz,

a

a.)
a.J

,le

r\fAY0

cle

t.99.1

REUI.TIDOS
De una par.te, e I E.xcmo. Sr. D. Juar¡ JosÉ Létpez
.\ia Ì'tos ,
Cor¡sejero de Obras pú1.:L icas y Tlansportes
de
I
a
-Tunta de
Ànrlallrcf a.

Pr

s

y de otra e-l Ilrno. Sr. D. Carl.os Ltlaz
llerlina, _\ìcaldeident.e de I Excrno . .ùyunt.amiento de Cádiz.

Arnbas parLes se reconocen nutuamente,
uno interviene, con capacicia,J legal en ia caliclad con
orgamie nto de este Convenj.o dã Cooperación y";;"=;r;;;;*;i
a taI efeclo,
r-q eä da

EXPONEN

Prilaero.- La consejerfa de obras públicas y Transportes
tiene
asignadas las funcíones y
servicios
iiaspasaaos
a
Ia
Junta
de
Andalucfa Þor Ia Administ,ración der Estado
en
materia
de
Abastecirnieito y s^nu"*i"nto <re Aguas y
Encauzamienros urbanos
por Real Dgcreto 1j-32
/ !,g84, dei6 de ùiarzo.
Por su parte, €1. Excmo. Àl.untamiento de Cádiz tiene
ba jo su comperenõia er
;¡"äiäãi*ii;;;' , sanea¡nienro de su
territorio münicipJ-.
""gUi .i Arr. 103 de La L. R . L.
Slerpes,

4l

4107¡ Savilto
Teléfono 4SS 49 0O

t

ConsejerÍo de Obros Públicos y Ttonsportes

JUilTR Dt filtDRtUflR

Dirección Generot de
Obros Hidróulicos

Sequndo. - Las funciorres y servicios Lras¡-.rasaclo_a Junta de
Àndal.ucÍa en esta nater"ia, al tratarse de unaa "lcornpeLencia
niun ic ipa I , sorl los l.jorrespondientes a l¿r prestación
de auxili<.r-técnicos y econólnicos a las EnLidades Loca.Le.s.

Tercero. - E-l E-rr:lo. Àyurrta¡nierrl-o de Cárliz, pat.ä solucic.¡na¡
lc,s
rob I erna s de saneamiento y' Depuración då
resj.rruare-.s
ur'bå.n.rs, rrecesiLa redacLar i'ejecut,ar una serie"gr.=
de proyecto:; ¡lt-:
obras en esL,a ma[eria que e-xceden cle sus ¡rosibilida,]es.
/'
De cr-¡nforrnidad c,orr lo
espuesto la
ConsejerÍa de OÌ:r-as púb.l icas y anteriormerrt-e
Transportes
yeI
l.xcnro .
Ayuntanriento de Cádiz otor gan el pr esente Conveni,¡ de Cooperación
nforme a las siguientes:
p

ESTIPULACIOT{ES

a'- El objeto d.e
convenio:rlarco cle coo¡:eración es la
realización de las obraseste
cìe llejora del. sanea¡niento de cádiz para
la Àgrupación de vertÍdos y conducción ä la Estación de Bombeo
que cs¡iecLa con el sistema
co¡nún de Depuración
À qç¡v¡¡
cá<iiz-san
Ferrrando r €¡ COrLadurja.

Tanto la. asignación de las obr.as de cada una de las
Administraciones como su ejecución
en e1 tiempo, serán fijados
Por la comisió_n de seguirniento c¡ue más adeLantã
cira y que se
ajustará al desarroilo cie este convenio en se
función
de las
inversiones reaLes de
parte l- de r.as disponibiiidades

presupuestarias

.

""å.

Para haeer frente a 1a financiación de las actuaciones
::ig,i.drs,.al Ayunramienr,o ae cjai,;;;-;ì"rnente a la ticiración

qer las oþras tramitará, èrte la
Gener.al de Obras
Hidráuticas, Jl implantación de unDirección
canon
de
que tendrå
Mejora
carácter f inal.ista ..rya ¡'ecaudación estará destinada a.l
las a¡nortizaciones ¡å-,i"" créditos crue, para est.e abono de
f in, searr
concertados.

Slepes,4l
41071Seviilo
Tel6tono 4SS 43 0O
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Seq.untla.- El programa rJe ob¡'as de este Convenio
cooperar:ión,
cuya rel.ación y presupuestos estir.ados se reflejade en
ål Anej.,
se finar¡ciará t)or ambas Aclmirristraciones, correspondienclo
eL
sesenta rror ciento a la Junta de.\ndalucfa y e.l ì:uar.enta pol.
cientr-¡ a I Excr¡o. .\yuntam j-errto de cárlí2, rnediÃte el cómpulo de
las inversiones de'cacla ¡:rarLe, lo cual se hará en f unción rie -los
rrresupuesto$ clef initir.,os de las r:Lrras y sus costes r.ea les.

Tercera,- Los Lerrenos necesårios flara la ejecución de las
serán aportados
el
f,or.

a

l¡ono

Ex crno

,

Ayun Lani en

to rle

Cád i z

obr,-is

.

àsirnism,:¡, ser'ár¡ å cargo del Ayurrtarniento r.e ge.sti.ón y
de óoncesi.nes, auto'izaclones, permisos y r.icencias
clue

f erart necesärias.

En todas

las

obr-ås, inriependientement,e

la
dmini s t ra ciórr clue las ejcculr: se ciolocarin cartere.s clue r.efdeJ.ejen
a co I al¡o ración entre la Junta de Andalucf a y* el E.xc:mo.
ytrntarrierr to.
C<¡n 1a f Ína.L idad

de f i jación

prioridades,

de
lamien lo cle ob jetivos,
asi gnación de obras, fijación y
segu mient.cr de prog rårnès anua I e s,,.9ê constituirá una Comisión
de
-iit>
ui¡nienLo
rios.,
vo
óa
èã-clË!
+.da
¡lor
i
a
<l
ö,s"
g
i:'ê'
i''Ë.r
-l
c
mo
Conse t: "]"1'!"eg¡
ro de OLrras Púbt i c:.-rs y trånëþorLes'' y ä,r.ros dos.
es isnääð . F,or el .\yuntamiento de Cádiz
5e

..

/.--*"*¡.*jq!_.

i..;--

:---.-...-.1:._:.ì.:-_ì-

..

-..

11

La Comisión de Se guimiento Ì'esolverå de conformidad con
e1 ordenam iento jurfdico v igente, los
it.igios que
sob re interpretac:_ón r fûod lficación, resolució n y se presenten
efectos det
resente Convenio v designará el equipo de dirección
de las
bras y eLevará d,t.,1 os respectivos ór ganos de decisión
modif icac iones econórn icas que surjan dur ante la ejecución de las
las
obras.
J.

llegarse a acuerdo, se levant,ará Acta de
ese momenÈo, los rlue aclopte la
de
obì.aè
icas
con arresto al
::l::]_.if
", jurldico vì"gente, y ri^nsp"rte=
oroenarnr-ento
inf orme de la Asesorf a
¡:revio
jy:'f 1i:_", serán in¡nediaÈam-errte eiãcuLivo". E.tos acuerdos pondrán
rrn a la vfa administrativa y contra los rnisrnos habrá iuga. d
recurso conLencioso-ad¡ninistrativo.
En caso de no

_r_
. y
oesacuerdo

Slsrpes, 4 ì
4ì 071 Sevilto

*_Teléfono

4SS 49 0O

a- . par.tir de
púbt
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Ouinta. - E L ¡.rresente Convenio de Cor¡f.¡eración, €rì virturl rJ,e 1c.¡
dispuesto en el. art.ículo 2 ,4 , de la Ley, rìe conIr'atos y ] . .1 . y
3.1, de su Reglamento de e jecución, r¡ueda fuera del ¿m¡ito .Jå
aplicación de rlicha nol'mat.iva, regulándose por Ias norriìas
peculiares contenidas en el nrisrno, apiicándosel.es los principios
de -[a referida legis].ac-ión rle contracos para teÍiolr¡er las rlurlas
y lac¡unas rlue ¡;udiet'arr pl.antearse.

Sexta.- EI Convenio se extinguirá ¡ror resclución y por c()n(--lusión
o cu¡npl intiento del misrno.
Sor¡ cdusas. de resr.¡lución rlel Convenio:

El incurnpl imiento de alguna
contenidas erì el mismo.

de

las cláusulas

La suspensión definit.iva de las obras, acordadas pot'
I Organo Ad¡'.rin r st rat ir,'o .

e

El muluo acuerdo entre las ¡-rartes.
Cual ssr.luiera r¡t ras que I e sean aplicables.
Y en prueba de conf or"rnida<i ]¡ para f iel cumpl i¡nienLc.r de
Lo acordado, se suscribe e I presente CONVET.¡*IO por cùadripL icadc¡
)' a un solo efect,o.

POR LÀ J

A DE ANDALUCIÀ

López Martos.

Slerpes, 4 I
41071 Sevillo

Tel6fono 455 49 00

POR

AYTNT

Carlos Dfaz Medina.

DE CADIZ
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ÀNEJO
PRocRAl"tÃ

rNrclAt:

lvtEJoRA DEL sANEA.¡vrENTo DE cÀDrz

DESCRIPCION

El imÍnación de Vertidos Cádiz
lnt ralnúros

(M/Ptas.

PRESUPUESTO
6BB

irnir¡ar-'ión de Verticios Cácliz
E

ramuros

54

Retrazaclos y rv*uevos CoJ.ectore.s
Erni sa r

ios

h

B

615 , ,i
115

lotal

Slsrpes,4l
41071Sevilto
Telófono 45S 49 00

'

1.803.2

)

ANEXO

2

COPIA TIE LA OßDEN PRIIWITIUA DEL CANOIY T'E MEJORA AUTORINDO

h

Pógino rúrn 4.79ó

dc e¡dr¡vos.
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Bibliole6

Do.la T¡hidåd

^lmrc

.\¡tàiræÉr

BibliotË

Scc¡tr¡rio;
de

Þsr

Grstón

y

Muffi

ttocu ter H.

de l¿ Unìwåidad de t*âla¿a.

voc¡r:r!

ll4o¡a, funcìmariä dc h EJcãlâ de Ay,rdetes de

Unisid¿d

BoJ. c.8,0. uN¡v

REHEDIoS RoeùEfÀ

IRÀNC¡SC! xlRCãÀX

lrocÀ¡, frt

D

LID¡À SERRÀ

1, E.

SITÀI.ÀHÀNCII.

U. U}IIV.

CEùI?RÀL

D

bÀRCET¡NÀ

cct{¡slol

de lgg5, de to

PRISIDI'TÎE: ¡II

Unive¡'sidod de Móloga, por /o gue se nornbron
Comisiones que hon dã resolver ioi concursos ooro
Io o.ovision de p/ozos de Cuerpos Docentes LJniver-

c.U. uI{]V. oE

IIUELVÀ

UNtv.

A terc' cie lo dispuesto en el ort. ó.8 del R.D. ìBBB/84

VOCÀ¡

¡!:
2I!

EDUAR¡O À!EHÀNy ¿ÀRÀcO¿À.

C,È.U. ult¡v.

CDNTRÀL

JUAN 6U¡ù|CH8 HÂ¡RERo.

T,e.U. uNIt/,

DE LÀ LÀGUN,

ÀLDERTO

Voc[ 3r¡

^II¡À

JOSg JESUS DE VÀ! À¡.NÀL.

î.E.U. UN¡v.

De zÀÂÀco¿À

Dl ciXOClX¡EF¡O¡

DER.EC¡|O

DEL IRÀBÀ,JO y DE LÀ

SECURtDil

SOCIÀL

Ct^!¡l Dl

Conr'3 s5¡6 Resolución los interesodos podron present0r rec'cmoción onle ei Rector de io Universrcjod de
Mólogo
s' plozo de quince díos hóbires o contor desde
"" c' de su publicoción en ei Boletín Oí,c¡ol del
el siguienie

COTVOCTÌIRJå,¡ COttCtRSO

cot(¡stof Î¡ît tÀÂ

Eslodo.

Rec'or, Anron,c Diez

PRlslD¿Íllr

RICÀ.Rm JOs¿ 8SCûDERO RoDRIc¡rEZ.

SECR¡'nRIO¡

ROSÀ NÀ.R,¡À QOESÃDÀ SECUR.À.

t¡ocr¡. trr

SDUÀRDO

c.U. UNrv.

T.E.U. UilIv.

ÀI,ExÀÌ{r zÀRÀcozÀ. c.E-u.

DE

DE HÀLACÀ

MÀl¿ÀCÀ

üNrv. cgNTzut!

vOC¡l ¡e!
VQCà',

E.O,E. ô. 2a-t1-9{

RN.IO¡¡ VÀLIJBE

ÀISESå,.

¡I¡ H. LUISA ÞE LÀ FT¡R

T.a.U, UNrv.

ÀtrroNOMÀ DE BÀRCEI¡NÀ

T.B.U.

¡ERNÀNDEZ,

UNTV. oE

cÀllz

cort¡sror suPl,lt:ll

PlÀlÀ ¡lt: 391tq/9{
å,R¿À DT COIOCTX¡EÍN': DERECEO DEL råTgÀJO Y DE LÀ

SSGÛRIDÀD

SECR!¡ÀìIO:

C.U. T,NIV.

FE¡}IÀ¡IDÀ TERNÀIIDEU Í,þPEZ.

JUÀMrs

Pgs,ALTÀ

DE

IÀ

CÀ¡{À¡À.

DE ¡fVELvÀ

1.8.u. uNtV.

COICURSO

VOC^'¿

ltr

VOCÀL 2¡

ccfa¡8to,
Pft.¿stDüIltl! R¡C¡RDO JOSE

ttfu¡Àl

TSCUDCRO RODRICOEZ.

Q'sEsAD¡ SgCuRÀ.

IGNACIO DURENDEZ SÀfZ. C,E,.U.

I

FRÂNCISCO XPRC'TÀN BRÀVO.

UNlv.

ÞE tßrRclÀ

T.E.IJ, IJNIV.

CE}ITRÀL

C.U. UN¡V. DE

T.É.rr. ûN¡v.

vocår 3¡r H. PÀtoHÀ sENÀ FÀaRECÀS, f.B.U. UNIv. ÞE CÀSr¡LtÀ-rÂ

I,tÀ¡.ÀcÀ

DE t{ÀrÂcÀ

t{ÀNcflÀ

DË OSRAS ruBUCAs Y TRAI.¡SPORTES

de I I de

moyo de 1995, por la que
Ayunlamiento de Códiz poro la
inplontoción de un recargo tronsilorio sobre /os
torilos de soneomienfo de-ogua.

ORDËN

ol

llmos. Sres.' El esfoblecimienfo de recorgos lronsitorios

denominodos usuolmenle cónones de meþro conslituye
uno de los fórmulos de coloboroción entre el Estodo o los
Comunídodes Autónomos y los Corporociones Locoles

poro lo e[ecución de obros de obostecimiento y soneo-

t

DE

BARCELONÀ

3. Otros disposiciones

se outorizo

DE

t{ÀtÂGÀ

ClÀSl Dl COITOCITOI:I'

xrn¡¡

HI

PRISIDÈI:rA!

soc¡À!

mienlo que viene eslqblecido v reoulodo oor el Decrelo
de I de iebrero de 1952, corplutoËo por becrelos de 25
de febrero de l9ó0, de 25 de octubrø de 1962, osí como
por el Reof DecreÌo i.547/79 de ú le junio y por el
Qecroto ln/l99l de ll de iunio por el que se opruebo
ol Reglomento del Suministro'Domiciliorio de Aguo en lo
.Comunídod Autónomo de Andolucío. ì ' -,,:' :

.::'¡'

DE

8À¡CELONÀ

RcrolqclóÉ ¿! 27-lS-9{

\

D

PrÀtà llrr {0TEl,/94

odlunlo.

CO¡6E.E1A

D

BÃ8CSLO¡rÀ

de 26 de seoriembre, modif¡codo por ei R.D. 1427tB6 de
13 de iu" :.
Este iecrorodo ho resuelto hocer oúblico lo compo,
sición cjs ;cs Comisiones que hobrón de resorve,'los
concursos oo,.o io provisión de diversos plozos docentes
de esto t¡r,versidod y que se deloiron en er onexo

El

LOPEZ.

ÌtÀ¡,ÀGÀ

l¡OC-À',

. Mótoc:. 4 de moyo de 1995.de los Rics Delgodo.

suP¡,amE

FERNÀ.¡IDÀ fËRNÀNDË¿

SECR!Î^¡,Ior JUÀ}| LUIS PERÀLTÀ DE L^ CÀ.¡'{Àn¡. T.8,0.

silo"¡s.

SEeRãrtt¡Or AOS¡

c6H1R.¡,¡r

de Jaén.

RFSOÍ-UCION de 4 de moyo

Àì:¿ro

ÞE VÀIENCIA

rrN¡v.

T.E.U

BRÂVO

BÀNCII¡NÀ

y tvluseoJ de la Unim¡idad de Cnn¡d¿

Ped¡o lvtanuel Sãano pérs, funcimario da la Êsala

cle la

Sevillo, 2,t de moyo 1995

i-.i;i'-i.ï

de lB de junio del Conseio-de
Conseiero de Obros públicos y
Tronsportes poro outorizor lo implontoción y revisión dó
recorgos lronsilorios sobre los torifos de oboslecimientq y
soneomiento de oguo dentro del ómbito de lo Comunidod
Autónomo de Andolucío.
El Decreto 125/1991

Gobierno foculio

ol

Con fecho I I de noviemb re de 1994, el Ayuntomiente
de Códiz presente solicitud de outorizocíón dä lo imolontoción de un. recorgo lronsitorio sobre los lorifos de
Sonoomienlo ocompoñodo del correspondiente estudio
económico'finonciero, con obielo de hocer frente o los

omorlizocio-nes correspondientes o los empréstilos solic¡to.
el. Ayuntomiento poro lo finoncioción de un
progromo de obros de Soneomiento.
En su virtud, y de ocuerdo con los compefencios
otribuidos por los disposiciones citodos, o propuèslo de lo.

dos por

Dhección Generol de Obros Hidróulicos,'pràvio informe

de lo Consejerío de Economío y HocieÅdo, por
Conseierío se ho dispuesto lo siguienlei

:

esto

Seiillo, 2,{.de movo 1995
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l.'

Se outorizo ol Ayuntomienro de Códiz o
recorgo tronsiforio sobre los lorifos vigentes
iloPS-.-ur
::-,,-_:1_9li""fo, ,pqr los importes y períodos que o

,

,Artículo

,l

Pógino núm. 1.797

d"
l9l
LOOtZ.

lo Consejerío de Obros públicos y Tronsportes

conrtnuoción se relocionon:

ANEXO

imporle en ptos./r¡3

Período de Aplicocìón

r0

Progrs¡q de Obros

enero de ì99S"diciembre de 1995
enero de 199ó-diciembre de 199ó
enero de 199/-d¡ciembre de l9g7
enero de ì998-diciembie de l99g
enero de 1999-diciembre de 2ffi2
enero de 2O03-dic¡embre de 2005

ll

1a

l4

l5
t6
Arlículo j.,

en

Presupuesto

Descrrpcón de io obro

en M/Pros.

:. Soneomiento
ì. Elimrnoción Ve¡tidos Códiz lntromuros

2

Lo vigencio del recorgo seró de once

97,026
428,519
279,707

Eiiminoción Vertìdos Códíz Extromuros

3. Reirozodos y Nuevos Colectorés

ll l)
oños, según se relociôno en el ortícuio l. o poirtr-ãé
s,J
enfrodo en vioo¡, sin perjuicio del oumenro o b¡sr¡nri¡jn
de este plozoãn funcibn ij" ló.ãrorì¡rociones reolizocjos.

4. tmisorios Submorinos

ì98,000

Totol

1.003,252

Artículo 3 ,

fl .recorgo sobre los tor!íos posee uno
nolurolezo ecorómico-[¡näncierq
disiinto o ro que ostento

ORDfN de I I oe moyo de lggí, por lo que
se qcue¡do revocet lo ocreditación de jo ernpreso

det Serv¡è¡o ã". Ã!,or, oo, 'lo ;;; ;;
_. !^::{"ll.li-.
regrmen contoo¡e seró independiente y
seoorodo äel de

Auxilobor de/ Su¿ St, en /o ¡nstoiic¡on siro en
iuceno (Córdobo), C/ Cesteros, 4g, coielando-lo

este Servicio.

Artículo 4 ' [i recorqo se oplicoró corno gorontio
de
los emorésfitos concerloáos poi el Ayuntomrento
poro to
finoncioción ;^" ì;, ;b,.;;,i,".o;;;
..rorendidos en et
progrorno de Soneomiento, qtre ,u"rå.og"n

lo

que se odjunro .o.o oneró, cuyos pioyecro,
',utoiiO-^
"" ¿éU"iãn
ponerse en conocimiento de lo
Dirección G"^"iãi J"
Obros Hìdróuiicos.
Artícuio S,, Seró condición de obligodo
cumpliinìento
poro lq vioencio del ,ecorgo-lå
iáÃiåroc;¿n del corócrer

f¡nol¡sro dã su opricoc¡¿Ã.ï
o oorri¡ ,e s,,
entrodo en vigor, el Ayunromiã^rãì"Ë,"¿"äå;;,":;;
"rràI'"iècros
contobilidod eioreso d"'t";l;ö;e;ã, quu
se produzcon

por conon, osí como. de los pogõs por
omorlizoción

de los
crédilos.'Anuoimente ol menÉs y cuondo
prec¡so
seo
deberó efeouor u no or¿¡ r",o
îoi ;;ã;;"Jõ_Ë;i".;

exferno ol Ayuntomienlo.
Artículo ó.,

j

ii:

o ü'.à, Þ oîti&
î:J:,[: ä"1î Í:
ii',5,l:;'ff "åS
"
cocíón
del recorgo.deterr¡lãrã,
prãjo ouoiencío de los
ó.rsonos .o,,rurpond¡åÃi;; i;iAir;iãäìun,o.
er cese
de lo
-;;;b;;;
vigencio y opiicoción^del m¡smã,
ìlorcjodo
Resolución deiExcmo. S. C"nräj"r"
d; Ob,* pjbiä,;
¿

.*+
tß'

Tronsportes.

Artículo 7,:

fl

recorgoseró ob¡eto de revisión y nuevo

oproboción en ei supueiro;"

q* ;i.ãnre

s, período de
vigencio surgiero l"'n"."i¡¿o¿T"
JË.lro,
,""Ai
ticocíón en el progrom" de
obros f,åîirto. "lci*.
Se óuto¡izo

I

Viceconsejero de Obros públicos y
ïronspo.rres poro,dicro, cr-;;rojäi,ül.àr,e,
y
neceso¡ios poro lo,*¡..u.ønãu*fJ-piàr"n,. o.ros seon
Orden, que
entroró en vioor et d,o siguieÃre
L,iîì
Bolerín oficioï de to Junio'äã
o,

; :;;;Ëi.*lä"

Àîi"üîrå,

que comunico
efecfos.

o W.ll. poro

Sevilfo, I I de moyo

su conoc;rniento

T

ll¡os. Sres. Viceconseiero,,secretorio*
Director Gengr{ de-obrc; H¡ãi¿iiíå"i,, Generol Técníco,
õãËiJåo

.j1Eiir.--o1,*:.;;,i_l¡.p!

i'

_.

r._ .,

loborotorio dependiente de lo empreso oAuxilobor

expediente se ho rrorhirodo ¿" ."nioiÃìJod con lo.
,Ei
estobrecido en to Orden de esto Conse¡e.ioã

l_riig

9"

cnrroodes

l.98g,.

por lo que se regulo

,Acreditodos poro

el

tS

dá

R.qirr,o ¿"

io prestoción de õsislencjo
y obro púbiico, y consto en el

o to construcción
se hon cumplido.los requisiro,
pro.u
T':lf^q,yu
orcndo to conceloción de lo irrscripción "*;giãor,
po7 cese'de Jo
nctividod en lo instoloción ocrcd¡todo. '
i,-' su virtud, o propuesto de io Secrelorío Generol
_,
tecnrcc y en oplicoción de lo normotivo citodo,
eslo
tecnrcc

Lonsereno ho resuelto.lo siguienfe:

Primero: Revocor

lo

ocrediloción concedido

o

lo

empreso nAuxilobor del Sur, S,L.>. en lo instololión
sito en
f ucenc (Córdoboi, C/ Cesieros, 49,
e,n lo s,juienre Oreo
inscrilo:

.

.Areo cje conlrol de hormigón
en moso,
'

de ó¡,dos y de oguo,

ßAJAí7.6.gi)

c.Je

cemento

Segundo, insc¡ibir, en el Registro de Enfidr:c.les Acre.
io prestoción de osislencio lécnico c lo
consrrucción v obro público, lo revococión de io
ocrecl;r(rcrcî, conceiondo lo inscripción número t02ó.
lgCC

. .iercero, Pubiicor en el goletín Ofic¡ol de lo Junto de
Ando.;cío io revococión y concelocióÀ
lr"ãrãao,

n'o",n_

comL,¡içs

erectos.
^,^^,1î

Sevillo,

de l99S
FRANCTSCO vAtrÊJo SERRANO
de Obros Fúbl¡cæ y Tronspo,rus

a,,.-iri,., 1

Ei

qru
y

. c:onsejero

i

,

de' Jrr, 5,1.,, iocolizodo en Luceno (Córdobo), C/ Cesteros, 49, se encuenlro inscrito en el Èegtsrro-ãä
Èntidodes
Acrecjìtodos poro.io prestoc¡ón de osìsiencio-rlcn¡co
o lo
construcción
_y -o_bç público, Sección prirnero, con el
númerc L02ó-l8CO.
Por don ternondo Beriíllos
.Lôpez, en nombre y
reoresentoción de lo empreso citodo
ho sido comunicodó
rrosrooo de domicilío de lo instoioción ocreditodo.

,
orroocs
poro

DJSPOSICION TINAT

.'

ínscripcion en el Regisko de Entidodes Acred¡lodos.

lì

o VV,il. poro su conocímiento.

y

de moyo de 1995

.

TRANCISCO VAI.I.EJO SERRANO
Conse¡ero de Ob¡os públicos y ïron5por,",

r.":
l1f::.^f
_Ulcecon5si6¡s, .Secrerorio Generol Técnico,
y-1r-u,or, þenerot
de {rquitecturo y Viviendo,
\renerot de tronsporles, Direclor Generol deD¡reciõ,
Obros

7

