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CERTIFICO: Que en la sesión ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 25 de mayo de 2020, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

10.- PROPUESTA MANTENIMIENTO. APROBACIÓN DEL PROYECTO "MEJORA DE
ACCESOS AL PARQUE FORESTAL "LA ATALAYA"; Y DE LA NECESIDAD DE
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN ÉL.
Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/9103
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
El proyecto que se adjunta y que se somete a aprobación, cuya necesidad de
redacción fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de
este Excmo. Ayuntamiento, el día 14 de abril de 2020, tiene por objeto la definición de las
obras necesarias para llevar a cabo mejoras en los accesos al parque forestal de “La
Atalaya”, tanto actuales como de nueva creación, para tener acceso a los caminos
interiores de la reciente ampliación del parque.
De forma más concreta, las obras mencionadas consisten en la realización de
reparaciones que permitan mejorar el estado de los caminos que dan acceso al parque
forestal, como son los tramos de vías pecuarias del camino de los Mártires y del Camino
de Moledores y ramales que desde éstos comunican con el interior del parque, que se
han visto degradados por el uso, desgaste de los materiales por el transcurso del tiempo y
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principalmente por las agresiones meteorológicas, generando grandes deficiencias en los
firmes. Así mismo, se amplía el itinerario peatonal y del carril bici existente del camino de
Moledores, dándole continuidad hasta los accesos actuales del parque, creándose
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también un nuevo acceso al parque desde el sur, con entrada desde el Camino de los
Mártires.
Por lo anteriormente expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto MEJORA DE ACCESOS AL PARQUE FORESTAL
“LA ATALAYA”, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal, D. Fermín Merino Vera, por
un PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN de 303.017,17€, más 21% de I.V.A.:
63.633,61€; y con un PRESUPUESTO TOTAL de 366.650,78€.
SEGUNDO.- Aprobar la necesidad de llevar a cabo la ejecución de las
mencionadas obras para la mejora de los accesos al parque forestal “La Atalaya”.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Mantenimiento, a
Intervención y a Contratación Administrativa para la tramitación del correspondiente
expediente administrativo y demás efectos oportunos.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia
Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

.

Firmado por CONCEJAL RÉG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA el 25/05/2020

.
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