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RESOLUCIÓN ALCALDÍA 30 MAYO 2022 

DOÑA Mª Isabel Alguacil de la Peña, Alcaldesa-Presidente del AYUNTAMIENTO DE AJOFRÍN 

(TOLEDO), con D.N.I. 03863145L, en representación del Ayuntamiento de Ajofrín con C.I.F. 

P4500100E y domicilio en dicho Municipio, Plaza de la Iglesia, nº 1, en ejercicio de las facultades 

que ostenta a tenor de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 

 

 Visto el expediente tramitado para suministro de elementos de skate en relación a la 

adecuación de zona exterior plaza del monte. 

 

Vista la financiación de las obras a través de una subvención concedida por la Asociación 

para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos” dentro de la Medida 19 del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla - La Mancha 2014-2020 para llevar a cabo la inversión 

correspondiente al expediente nºL4506.0.192.4.179 por importe de 18.453,30€. 

 

 Vistos los presupuestos presentados, siendo el más beneficioso para el municipio el 

presentado por EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GUERRERO S.L., que se une a la presente como 

Anexo conformado por esta Presidencia para su ejecución por contrata por el precio de 13.061,95€ 

IVA incluido. 

 Por todo lo cual por el presente RESUELVO: 

 

 PRIMERO.- Aprobar el presupuesto presentado por dicha empresa EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO GUERRERO S.L., y que se une a la presente como Anexo conformado por esta 

Presidencia para la ejecución del suministro de elementos de skate para adecuación de zona exterior 

en plaza del monte por el precio de 13.061,95€, IVA incluido,  para su ejecución por contrata. 

 

 SEGUNDO.- Dicho suministro deberá realizarse con anterioridad al 31 de agosto de 

2022 al estar financiadas por el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos” dentro de la 

Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla - La Mancha 2014-2020 para llevar a cabo 

la inversión correspondiente al expediente nºL4506.0.192.4.179.  

En Ajofrín a 30 de mayo de 2022. 

 

La Alcaldesa 
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