
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos

14, 15 Y 16 del ROF, la concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud de

información a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo

no superior a los 5 días establecidos por la norma:

1- Detalle de los proyectos de intervención redactados por la Delegación de

Economía, Urbanismo, Obras Públicas y Empresas Participadas desde el 1 de

Septiembre de 2019 hasta el día de la fecha, indicando nombre del proyecto y

número de expediente, partida presupuestaria con que se financia, programa de

ayudas en el que se incluye -si es el caso-, situación administrativa en la que se

encuentra -si ha sido aprobado por el Delegado, pendiente de aprobación, etc.- y si

ha sido remitido al Área de Contratación para s~ licitación y trámite en el que se

encuentra.

En Granada, a 2 de Enero de 2020

Fdo. Miguel Án

Grupo Municipal Socialista
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Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTODEGRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1284/2020
Destinatario/a: Sr. Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal del Grupo

Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de infonnación en la que solicita infonnación relativa a
proyectos de intervención redactados por la Delegación de Economía, Urbanismo,
Obras Públicas y Empresas Participadas desde septiembre 2019, adjunto le remito
documentación suministrada a esta Secretaría General por D. Luis González Ruiz,
Concejal Delegado de Economía, Urbanismo, Obras Públicas y Empresas Participadas.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función,
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la
documentación que pueda serIes facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL
(Finnado electrónicamente)

Página 1de 1

/SECRETAlcrO/A GEDRALCOBO Ra~TE ~LDEl!ONSOl!:i"",..do por

C~~~~~:n.e J. f~iiiñ~

digit;,al

Código seguro de veri fic:ac:ión: BSHGQ1EQ13R208QLFSD2 La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
I- ,httpslffwww,granada.org!cgi-binfproduccionfsimcgi.exefveriAca.simfroot

05-02-2020 j.0:~3=j.~:3~2__Jl!J~.j~~~



....

CONCEJALlA DE ECONOMIA, URBANISMO, OBRAS PUBLICAS, Y
EMPRESAS PARTICIPADAS

(URBANISMO)

Su Expte. n° 1284/2020

En relación a su expediente arriba reterenciado, relativo a la solicitud de
infonnación realizada por el corporativo D. Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal
del Grupo Municipal Socialista, sohre detalle de los proyectos redactados por esta
concejalía desde elIde septiembre del 2019 , le infonno:

Adjunto le remito infonne emitido por el Director Técnico de Obras Y
Mantenimiento, D. Antonio Hurtado González, a fin de que ~e le dé traslado del mismo
al Sr. Fdez. Madrid.

Granada, 3U de enero de 2020
EL. TTE. DE ALCALDE DELEGADO DE

ECOl'\OMIA, URBA:--J1SMO, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS PARTICIPADAS

Fdo.: Luis González Ruíz
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A\Tl';TAlVlIEI"TO DE GRANADA
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECO"NOMíA, URBANISMO, OBRAS

PÚBLICAS Y El\lPRESAS )lARTICIPADAS

DIRECCiÓN TÉCNICA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Expte:
Asunto: Pregunta Grupo Municipal Socialista sobre Obras desde septiembre de
2019

En relación con la pregunta de 28 de enero relativa a los proyectos de obras
redactados desde septiembre de 2019 y su estado de tramitación y financiación,
durante el mes de noviembre, estos son los relacionados a continuación:

OBRA ESTADO FINANCIACiÓN

I?La.?9!::sgL.J!tor L_ó~ez Burgos En contratación ___Pro~ia
-- - - - ---._- -~

En contratación Convenio Alhambra I---
En contratación Fondos Feder I
En contratación Fondos Feder !--- - - r - ~- . - -
En redacción Fondos Feder

---1: -~
-~ ~ _._...

En Cultura __ ~r:.o'pié! ___ j-- - -
I Sol En Cultura .___ Prop~___ ;

. --~- .-- -----+-
En redacción Fondos Feder
En redacción ti.~tival de M~~lc.9_1-- .
En redacción , Junta de Andalucia I
En redacción I Junta de Andalucía I- - ----1--- -

Jende En redacción 1 _?ropia-- ---

I Arabia!, tramo tercero --

lRepar9~í~á~e-Muro~en-G~u~~d~!~apu

i_~as~9_(1e~Qmaila
lAlu~q~ad(?_~~§ __Ju?m de Dios
~..Q;O~~j9~ Q.~I__B_ar:ri,? d~.LB..99~erQn_
iP?rqlje SG-E~-10 _
Il3e~ªbili_lación Edificio Rey Soler _
I Reparación de Lavadero en Puerta de
~ .._-- - -_.. ------_ .. -
Calles del Zanete._------- -_._-----
Rehabilitación Edificio San Matias 11
~~ ._. - - - -- __ o - _

Arabia!, trarPo se undo

Granada, 30 de enero de 2020
ECTOR TÉCNICO DE BRAS y MANTENIMIENTO
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Fdo: ~htonio Hurtado González
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