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APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIA PARA
SELECCIÓN OPERACIONES DENTRO DE LA EDUSI
BAJO ANDARAX PARA EL PERIODO 2014-2020

APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES DENTRO DE LA EDUSI BAJO ANDARAX 2014-2020  
 
Por Resolución del Presidente de la Diputación Provincial de Almería núm. 1401, de fecha 27 de mayo de 2019, se aprueban las Bases y Convocatoria para la
selección de operaciones dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de la Diputación Provincial de Almería "Bajo Andarax",
cofinanciada por el Programa Operativo Plurirregional de España en el periodo de programación 2014-2020: 
 
Bases y Convocatoria: Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/C7BZOBHu/vxAys6BckAfkA== 
Resolución 1401/19: Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/2mrqR+rPqnTckvy9OPS9tA== 
 
El plazo de presentación de expresiones de interés estará abierto desde el día siguiente a su publicación en la sede electrónica (tablón de anuncios) de esta
Diputación Provincial (www.dipalme.org), finalizando el día 31 de diciembre de 2023, o bien cuando quede agotado el límite presupuestario establecido para
cada una de las líneas de actuación en el marco de la estrategia. 
 
Dichas solicitudes se presentarán ante la Unidad de Gestión de la Estrategia DUSI "Bajo Andarax" a través del sistema de gestión de expedientes Inter_Secr-e. 
 
Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Almería en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 46 en relación
con el artículo 8, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
No obstante, podrá Vd. interponer previamente, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su notificación. Se le indica que, si presenta el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición por el transcurso del plazo de un
mes desde su interposición.
[más información]

Diputación Provincial de Almería

Fomento, Agricultura y Medio Ambiente

Contratación de Obras

Planes y Programas Provinciales - Obras y Servicios - EDUSI BAJO ANDARAX 2014-2020

Publicado: 31/05/2019 

0

Red Provincial Consorcio Seccionaes Sindicales Diputación Provincial de Almería

        Buscar

https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=dipalme&ref=DP-IF-CULTURA-DEPORTES-JUVENTUD
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=PEuropeos
http://www.dipalme.org/Servicios/Municipios/pueblos.nsf/epv.html
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=PCivil
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/referencia/Diputaci%C3%B3n+Provincial+de+Almer%C3%ADa+UPD+DP-UPD-V-INDEX
http://www.dipalme.org/Servicios/Organizacion/Organiza.nsf/EntidadCodigo/D43200
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=Drogodependencias
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=vivero
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=biblioteca
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23EuropaDipalme&src=typd
https://www.facebook.com/hashtag/europadipalme?source=feed_text&story_id=1566748680299827
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeT-mde7l6KONnhcBDEWqFUirFd1tS7hO
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=dipalme
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=dipalme
https://ov.dipalme.org/verifirma/code/C7BZOBHu/vxAys6BckAfkA==
https://ov.dipalme.org/verifirma/code/2mrqR+rPqnTckvy9OPS9tA==
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/www.dipalme.org
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/contenidos.xsp?p=dipalme&ref=politica_privacidad&correo=jmrufoac@dipalme.org
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=IntranetDP
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=cbp
http://www.fesp-ugt.dipalme.org/
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=dipalme&documentId=E921E9036CD1D69EC12582180040C420
https://twitter.com/dipalme_almeria
https://www.facebook.com/pages/Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa/1396030134038350
https://www.youtube.com/channel/UC958QCVr0y7tzlUwlt8Pryw
https://www.instagram.com/diputacionalmeria/
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=dipalme&documentId=E921E9036CD1D69EC12582180040C420
https://twitter.com/dipalme_almeria
https://www.facebook.com/pages/Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa/1396030134038350
https://www.youtube.com/channel/UC958QCVr0y7tzlUwlt8Pryw
https://www.instagram.com/diputacionalmeria/

