Dª. Mª MERCEDES AZNAR GIMENO, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Geldo
(Castellón)
CERTIFICO:
Que el Alcalde del Ayuntamiento de Geldo en fecha 27 de Agosto de 2009 ha dictado el
siguiente decreto en relación a la APROBACIÓN DE SOLICITUD PPOYS 2009:
...“Visto que en el Boletín Oficial de la Provincia núm.70 de fecha 07 de junio de 2008,
apareció publicada la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
de Competencia Municipal (PPOYS 2009) para el año 2.009.
Visto que en fecha 26 de agosto de 2008, se dictó Decreto de Alcaldía en relación a la
APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE LOS PPOYS 2009 para la realización de la obra
“PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CASTELLÓN”.
Visto que por parte de la Exma. Diputación de Castellón se ha solicitado la rectificación
de dicho decreto haciendo constar de forma más clara la financiación que corresponde a dicha
entidad y la que corresponde a este Ayuntamiento,
RESUELVO
PRIMERO.- Solicitar la inclusión de la obra “PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA
CASTELLÓN”, en el Plan Provincial de Obras y Servicios para el año 2.009, cuyo importe total
asciende a la cantidad de 45.120.15-€. De los cuales 42.999,90€ corresponden a el
presupuesto contrata y honorarios arquitecto dirección de obra, aparejador dirección de
ejecución de obra y aparejador coordinación en materia de seguridad y salud. El resto
2.120,25 € corresponden a los honorarios honorarios de redacción del proyecto y de redacción
del estudio de seguridad y salud.
SEGUNDO.- Solicitar la financiación del presupuesto contrata y honorarios
arquitecto dirección de obra, aparejador dirección de ejecución de obra y aparejador
coordinación en materia de seguridad y salud, cuyo importe total asciende a la
cantidad de 42.999,90€, de los cuales 21.854,70 € corresponden a la financiación de la
Administración General de Estado (MAP), 18.995,20 € corresponden a la financiación de la
Exma. Diputación de Castellón y 2.150,00 € corresponden a la financiación del Ayuntamiento
de Geldo.
TERCERO.- Solicitar la financiación de los honorarios de redacción del proyecto
y de redacción del estudio de seguridad y salud, cuyo importe total asciende a la
cantidad de 2.120,25 €, de los cuales 1.900,09 € corresponden a la financiación de la
Excma. Diputación de Castellón y 220,16 € corresponden a la financiación del Ayuntamiento de
Geldo.
CUARTO.- Aprobar el proyecto técnico redactado por el Técnico Municipal D. Enrique

Martín Gimeno.
QUINTO.- Solicitar la delegación de la facultad de la contratación de las obras a la
Excma. Diputación de Castellón.
SEXTO.- Compromiso de aportación de la parte no subvencionada, con cargo al
presupuesto del ejercicio al que vaya ha realizarse la obra, 2009.
SÉPTIMO.- Solicitar prorroga para la adjudicación de la obra “ PAVIMENTACIÓN DE LA
AVENIDA CASTELLÓN”, incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios para el año 2.009,
debido a que no ha sido aprobado definitivamente por parte de la Excma. Diputación de
Castellón, encontrándonos en situación de remisión de documentación.
OCTAVO.- Ratificar el presente decreto en la próxima sesión ordinaria que se celebre
por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento.”...
Y para que conste en el expediente del Plan Provincial de Obras y Servicios para el año
2009, expido la presente e orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Geldo a 31 de agosto
de 2009.
VºBº
EL ALCALDE,

