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AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Visto que este Ayuntamiento precisa de asistencia técnica para la tramitación de la
Modificación  Puntual  de  las  vigentes  Normas  Subsidiarias  del  Planeamiento  Municipal,
adaptadas parcialmente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación a la
modificación de la distancia a linderos de las construcciones en suelo no urbanizable.

Visto que por esta Alcaldía se tiene conocimiento de la experiencia de las empresas
que a continuación se relacionan, en proyectos formativos de las características del descrito:

- Asesoramiento y Consultoría para Profesionales, S.L.
- CUE Gestión de Proyectos, S.L.
- Urbana Arquitectura, desarrollo y gestión de proyectos, S.L.P.

En virtud de las competencias conferidas por la legislación vigente,

DISPONGO

PRIMERO. Se solicite presupuesto a las anteriormente citadas, para que en el plazo
de  3  días  hábiles  (de  lunes  a  viernes)  a  partir  de  la  recepción  de  la  presente,  aporten
presupuesto para la asistencia técnica descrita en el expositivo primero.

SEGUNDO. Publicar la presente providencia en el Portal de Transparencia de este
Ayuntamiento, sin perjuicio de la solicitud de presupuesto a las anteriormente referidas; al
objeto de promover la concurrencia.

Asimismo, se le hace constar que en caso de resultar adjudicatario se les solicitará
certificado de estar  al  corriente  en las  obligaciones con la  Seguridad Social  y  Hacienda
(Estatal, Autonómica y Local).

En Villamanrique de la Condesa, a la fecha de la firma.

El Alcalde,

Fdo: D. José De la Rosa Solís.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355
info@villamanriquedelacondesa.es


