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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 97

AY U N TA M I E N T O S

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de obras:
Objeto: “Redes y pavimentación casco antiguo C/ Los Huertos y C/ Campaneros”.La localidad de Almazán, situada en la zona central de la provincia de Soria, dispone de los servicios
de Abastecimiento, Saneamiento y Distribución de Aguas. Dado el tiempo transcurrido desde
la instalación de dichos servicios y las características de los materiales empleados, se producen
averías tanto en la red general de distribución, como en las acometidas domiciliarias de agua
potable. Es por estas razones, por las que el Ayuntamiento de la citada localidad decidió en su
día realizar las obras de sustitución y ampliación de dichas redes de forma paulatina. En las calles de referencia se ha proyectado además la construcción de canalizaciones subterráneas de
energía eléctrica, teléfono y alumbrado público. Al realizar las obras descritas será necesario
demoler la mayor parte del pavimento de calzada y aceras, que por otra parte se encuentra muy
deteriorado, por lo que será necesaria su posterior reposición.
Autor del Proyecto: Dñª Candela Ciria Moreno.
Colegio Oficial: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Se somete a información pública por el plazo de 8 días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo
establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://almazan.sedelectronica.es).
Almazán, 14 de agosto de 2020.– El Alcalde, Jesús María Cedazo Mínguez.
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