JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 26 DE ENERO DE 2010
1ª CONVOCATORIA
SEñORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Juan Manuel Moral Calvete
CONCEJALES
D. José-María Calvo Caballero
Dª. Eva María González Ponce
Dª Laura Barbas Calvo
SECRETARIO

En Horche a veintiséis de enero de
dos mil diez.
Siendo las veinte horas y treinta
minutos y previa la oportuna citación se
reunieron en primera convocatoria en la
Secretaría del Ayuntamiento, los señores
Concejales anotados al margen y con la
asistencia del infrascrito Secretario que da fe
del acto.
Abierto el mismo por la Presidencia,
se pasó a tratar los asuntos insertos en el
orden del día, siendo el siguiente:

D. Rafael Izquierdo Núñez

I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Por el Sr. Alcalde se solicita rectificación del acta anterior, correspondiente a la sesión
extraordinaria celebrada el día 19 de enero de 2010, en el sentido de que en el punto II.REALIZACIÓN DE OBRAS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DEL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN DE INTERÉS SOCIAL CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL , en los puntos 1º y 2º relativos a los proyectos de
inversión con cargo al Fondo Estatal debe incluirse el presupuesto de la obra sin IVA, quedando
redactados los mismos con el siguiente texto definitivo:
1º.- Renovación de redes en bajada Canteras
-

Presupuesto de la obra (IVA incluido): 97.494,83 euros.
Presupuesto de la obra (sin IVA): 84.047,27 euros.
Procedimiento de adjudicación previsto: Negociado sin publicidad.
Previsión de personas a ocupar: 4
Fecha prevista de adjudicación: 4 de marzo de 2.010.
Fecha prevista de inicio de ejecución: 8 de marzo de 2.010.
Fecha prevista de fin de ejecución: 7 de agosto de 2.010.

-

Contenido de la obra: Obras de renovación de redes en travesía de las Canteras,
consistentes en el levantado del actual firme en mal estado con carga y transporte de
escombros a vertedero. Excavación de zanjas y colocación de canalización de
saneamiento de PVC color teja de diámetro 315, ejecución de pozos de registro.
Sustitución del actual material de fibrocemento de la red de distribución de agua potable
por tubería de polietileno colocada en zanja. Ejecución de las correspondientes
acometidas.

2º.- Renovación de la red de alcantarillado en Camino del Molino
-

Presupuesto de la obra (IVA incluido): 98.469,37 euros.
Presupuesto de la obra (sin IVA): 84.887,39 euros.
Procedimiento de adjudicación previsto: Negociado sin publicidad.
Previsión de personas a ocupar: 4
Fecha prevista de adjudicación: 4 de marzo de 2.010.
Fecha prevista de inicio de ejecución: 8 de marzo de 2.010
Fecha prevista de fin de ejecución: 7 de agosto de 2.010.
Contenido de la obra: Renovación de redes en Camino del Molino, consistente en
levantado del firme actual, carga y transporte de escombros a vertedero, excavación en
zanja y colocación de canalización de saneamiento PVC color teja de diámetro 800,
ejecución de pozos de registro. Instalación de red de distribución de agua potable con
tubería de polietileno colocada en zanja. Ejecución de las correspondientes acometidas.

Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior propuesta de rectificación.
Al resto del acta no se opone ningún reparo y es aprobada por unanimidad.
II.-PAGOS Y FACTURAS
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 19 y 20 de
enero de 2.010, aprobando los siguientes gastos:
-

-

Telefónica, S.A., recibos teléfonos y fax Ayuntamiento, Polideportivo, Centro
Veterinario, Vivienda Tutelada, internet y teléfono Casa Cultura, fax y teléfono
Centro Social y Granero. 389’70, 25’89, 28’45, 50’72, 156’58, 209’80 y 89’36 euros
respectivamente.
Auto-taxi Fernando Díaz, transporte auxiliares curso formación Servicio Ayuda a
Domicilio. 320’00 euros.
Cortesoleo, S.L., suministro gasoil Centro de Atención a la Infancia. 620’31 euros.
Mapfre Familiar, S.A., seguro barredora matrícula E-7735-BDV. 156’19 euros.
Agencia Tributaria, abono I.R.P.F. cuarto trimestre. 32.815’88 euros.
Agrupación Alcarreña Fútbol sala, inscripción fianza, árbitros, ficha jugadores
equipos fútbol-sala, temporada 2009-2010. 5.810’00 euros.
Tesorería General de la Seguridad Social, seguros toreros Fiestas Patronales año
2.005. 2300’68 euros.
Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, derechos arbitrales segundo plazo.
440’00 euros.

-

Esteban Catalan Moral, compra diversos artículos con destino curso de fontanería.
84’21 euros.
Wurth, S.A., compra diversos artículos. 207’45 euros.
Trofeos Agher, compra trofeos para concurso belenes 2.009. 97’44 euros.

III.- MOCIONES DE URGENCIA
No se formularon.
IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte
horas y cuarenta minutos, extendiéndose el presente acta.
Vº Bº
El Alcalde,

