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DÉCIMO-SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL FASE VI Y SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN.-

Por el Concejal Delegado de Industria, Sr. Quintana Samperio diciendo que
este proyecto es de mayor envergadura económica que la anterior pero es del mismo
estilo afecta al Camino de los Canes, Camino Puente Viejo, C/ Cadmio, Carrera de la
Toledana, Pasaje del Bronce, C/ de la Plata, C/ Juan del Pino, C/ La Palmera, C/ León, C/
Sierra Nevada, C/ Sierra de Albarracín, C/ Almijara y C/ Alcaraz.- El proyecto contempla
también una nueva red de saneamiento, una dotación de una nueva red de agua potable
y naturalmente la terminación del pavimento, el remate del pavimento, la reparación del
pavimento que implica todo lo que supone levantar las calles, hacer todo este trazado de
tuberías, canalización de agua y desagüe y el remate de las aceras.- El importe
93.764.500 Pts.

Con el voto favorable de los 19 miembros presentes en esta sesión se adoptó
por unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el Proyecto Técnico elaborado por el Arquitecto Municipal,
D. Alfonso Grané Lizana, denominado "Obras de Infraestructura  del Polígono Industrial
Fase VI por un presupuesto de NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTAS SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTAS PESETAS (93.764.500 Pts.).

Segundo.- Solicitar subvención para la ejecución del mismo a la Consejería
de Economía y Empleo al amparo de la Orden 1704/1996, de 6 de marzo, de dicha
Consejería, por la que se establecen y regulan las ayudas destinadas al Fomento de
Desarrollo Local: Infraestructuras Económicas y Equipamiento, Iniciativas Locales de
Empleo y Ayudas a la Contratación de Agentes de Desarrollo Local, publicada en el
BOCM de 13 de marzo de 1.996, aportando a tal fin la documentación requerida en el
Anexo de la misma.

Tercero.- Declarar que para este Proyecto no se ha concedido ninguna otra
ayuda económica.

Cuarto.- Facultar al Alcalde-Presidente para suscribir la solicitud de referencia
y para dictar cuantos actos sean precisos en ejecución de este acuerdo.

Antes de levantar la sesión el Sr. Alcalde Presidente recuerda que el próximo
Pleno ordinario será el lunes 6 de Mayo al coincidir el primer miércoles de mes en fiesta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr.
Alcalde Presidente se levanta la sesión siendo las veintidós horas y diez minutos del día
más arriba indicado, de todo lo cual se extiende la presente acta y yo como Secretaria
General certifico.


