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INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 
 
 
D. Francisco Caro Salguero, Arquitecto Técnico Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo 
de Sevilla, colegiado n° 2.067 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e 
Ingeniero de la Edificación de Sevilla. 
 
Que en relación a las inversiones referidas en la Memoria de Alcaldía de fecha 21 de octubre 
de 2020 para su inclusión en el destino superávit 2019 de Inversiones Financieramente 
Sostenibles, y en la que se incluyen la siguiente actuación: 
 

- Reparaciones varias en diversas vías públicas del Municipio 
 
 
INFORMO: 
 
Primero.- En relación con la inversión denominada “REPARACIONES VARIAS EN 
DIVERSAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. EL CUERVO DE SEVILLA” se cumple con la 
normativa general y sectorial de aplicación. 
 
La misma pertenece al Programa Presupuestario 153 “Vías Públicas”, y que, para este ejercicio 
2020 se encuentra establecida en el Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de Agosto, de medidas 
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, y de 
manera excepcional en los Reales Decretos-Leyes 8/2020,11/2020 y 23/2020 
 
El importe de ejecución previsto es de: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
SEIS CON CUARENTA Y CUATRO EUROS (77.276,10 €) 
 
Dicha obra será ejecutada mediante licitación pública al no disponer este Ayuntamiento de 
medios propios adecuados para su ejecución.  
 
Segundo.- A los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se 
consideran estos proyectos de obras como inversiones financieramente sostenible ya que 
cumplen los requisitos establecidos y tratarse de inversiones que van a tener una vida útil 
superior a cinco años. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende y firma el presente Informe a 
fecha de firma digital. 
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