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MEMORIA VALORADA
====================

ANTECEDENTES.El Ayuntamiento de CHUMILLAS ( Cuenca ), acogiéndose a la Resolución de 9 de
diciembre de 2.008 sobre el Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real DecretoLey 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo, solicita de los ingenieros que suscriben la
redacción de la presente Memoria Valorada.
Las obras que se pretenden realizar, se refieren a la " Construcción Muro de
Contención " en Chumillas.
CARTEL ANUCIADOR.En la resolución de 9 de diciembre de 2.008, en su disposición octava hace referencia a la
publicidad en las obras financiadas por dicho fondo y dice que se debe colocar un cartel
anunciador, con un tamaño mínimo de 1,50 metros de largo por 1 metro de alto, ubicado en
un lugar visible, desde el inicio hasta, al menos, la finalización de las obras.
Según la Resolución de 13 de enero de 2.009 de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, en su disposición tercera dice " en las obras realizadas en Municipios cuya
población no supere los 200 habitantes, el cartel será, en todos los casos, proporcionado por
las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de la provincia dónde se encuentren los
Ayuntamientos ".
OBRAS A REALIZAR.El Ayuntamiento de Chumillas pretende ejecutar un muro de contención en los accesos al
municipio desde la carretera CUV – 7123.
El muro será de mampostería careada, con su cimiento de hormigón y servirá para sujetar
el talud existente y que la tierra procedente de las eras superiores no caiga en el acerado de
reciente construcción. Al muro se le dejarán mechinales para favorecer la salida de aguas a
través del mismo.
Previo a la ejecución del muro se taluzará el terreno existente y el material procedente de
la excavación se llevará a vertedero.

