JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE ENERO DE 2009
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

En Horche a diecinueve de enero de
dos mil nueve.
Siendo las veinte horas 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:

SECRETARIO
D. Rafael Izquierdo Núñez

I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 13 de
enero de 2.009, y es aprobado por unanimidad.
II.- REALIZACION DE OBRAS CON CARGO AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN
LOCAL
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del contenido del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local, y la Resolución de 9 de
diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se aprueba
el modelo para la presentación de solicitudes.
Visto que los Ayuntamientos deberán aprobar la realización de los proyectos de inversión
con los requisitos previstos en las normas referidas, el Sr. Alcalde da cuenta de las memorias
redactadas, en relación con las obras que se someten a consideración de los presentes.
Visto el contenido de las citadas memorias, se acuerda por unanimidad aprobar la
realización de los siguientes proyectos de inversión, con cargo al Fondo Estatal de Inversión
Local:

1º.- Pavimentación de la C/ Prolongación de San Roque
-

Presupuesto de la obra (IVA incluido): 28.788’96 euros.
Procedimiento de adjudicación previsto: Contrato menor.
Previsión de personas a ocupar: 3
Fecha prevista de adjudicación: 23 de febrero de 2.009.
Fecha prevista de inicio de ejecución: 24 de febrero de 2.009.
Fecha prevista de fin de ejecución: 7 de abril de 2.009.
Contenido de la obra: Obras de pavimentación de la C/ Prolongación de San Roque,
consistentes en el levantado del actual firme en mal estado con carga y transporte de
escombros a vertedero. Riego de adherencia con emulsión asfáltica. Riego de
imprimación y suministro y puesta en obra de M.B.C. en capa intermedia de 6 cms de
espesor. Suministro y puesta en obra de la capa de rodadura.

2º.- Pavimentación e instalaciones en C/ Cañada Alta
- Presupuesto de la obra (IVA incluido): 125.542’84 euros.
- Procedimiento de adjudicación previsto: Negociado sin publicidad.
- Previsión de personas a ocupar: 4
- Fecha prevista de adjudicación: 23 de marzo de 2.009.
- Fecha prevista de inicio de ejecución: 6 de abril de 2.009
- Fecha prevista de fin de ejecución: 5 de julio de 2.009.
- Contenido de la obra: Pavimentación e instalaciones en C/ Cañada Alta, consistente en
levantado del firme actual, carga y transporte de escombros a vertedero, excavación en zanja
y relleno con productos procedentes de la excavación. Suministro y colocación de colectores
de saneamiento enterrado de PVC de diámetro 315, soterramiento de la línea de media
tensión, instalación de red de agua y bocas de riego y posteriormente vertido de zahorras para
realización del firme con aglomerado asfáltico.
3º.- Adecuacíón de parcela para zona deportiva y espacios libres, sita en C/ Canteras nº
9
-

Presupuesto de la obra (IVA incluido): 216.279’47 euros.
Procedimiento de adjudicación previsto: Negociado sin publicidad.
Previsión de personas a ocupar: 6
Fecha prevista de adjudicación: 23 de marzo de 2.009.
Fecha prevista de inicio de ejecución: 6 de abril de 2.009
Fecha prevista de fin de ejecución: 5 de octubre de 2.009
Contenido de la obra: Adecuación de parcela para zona deportiva y espacios libres,
consistente en explanación de terreno, ejecución de muros de contención y
emplazamiento de una pista deportiva junto con habilitación de espacio para zona verde e
instalación de parque infantil. Mejora de la calle de acceso.”

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte
horas y quince minutos, extendiéndose el presente borrador del acta.
Vº Bº
El Alcalde,

