AYUNTAMIENTO
DE

VALDEGRUDAS
GUADALAJARA

A CTA

DE LA SESIÓ N O RDINARIA
DEL PLENO DEL A YUNTAMIENTO DE V ALDEGRUDAS
CELEBRADA EL DÍA
21 DE D ICIEMBRE DE 2011

En Valdegrudas, Guadalajara, a las 11:00 horas del día 21 de diciembre de 2011 y en primera
convocatoria, se reúnen en el Salón de actos de la Casa Consistorial las siguientes personas al objeto de
celebrar sesión plenaria para la que han sido convocadas en la forma legalmente prevista

ASISTENTES
Alcalde- Presidente
- D. Carlos A. Viejo Coracho

Concejales:
- D. Germán González Aguirre.
- D. Gregorio Galdino Santamaría.

Ausentes
- ninguno

Secretario
D. José Mª Sanmartín Torres
Preside la sesión D. Carlos A. Viejo Coracho, quien tras comprobar que existe quórum
suficiente, abre la sesión de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1º- Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior.
2º- Aprobación, si procede, de la factura de la obra de “Sustitución de redes de agua potable y
saneamiento” correspondiente al FORCOL 2011.
3º- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el orden del día notificado a los miembros de la Corporación, son
adoptados los siguientes acuerdos:

1º- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Leído el borrador del acta de la sesión anterior por el Secretario, se adopta el acuerdo de
referencia en los siguientes términos:
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votos a favor:

3



votos en contra:

0



abstenciones:

0

2º- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA FACTURA DE LA OBRA DE “SUSTITUCIÓN DE REDES DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” CORRESPONDIENTE AL FORCOL 2011.
Vista la convocatoria de subvenciones contenida en la Orden de 30/03/2010, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
financiación de inversiones en obras y servicios de los Municipios y las Entidades de Ámbito
Territorial Inferior al Municipio de Castilla-La Mancha, con cargo al Fondo Regional de Cooperación
Local, publicada en el DOCM nº 63 de fecha 5 de abril de 2010.
Vista la concesión de la subvención según escrito de la DG de Administración Local de fecha
20 de julio de 2010, con número de entrada en este Ayuntamiento 212 de fecha 26 de julio de 2010, y
teniendo en cuenta el plan de obras previsto, el Alcalde-Presidente propone la adopción del siguiente
acuerdo:
PRIMERO-. Aprobar la obra realizada de sustitución de redes de abastecimiento de agua potable y la
factura número 011/10 de la empresa Sebastián Díaz Antón, por importe de 3.568,25 euros más el IVA
correspondiente, dando un total de 4.210,53 euros.
SEGUNDO- Comunicar esta aprobación a la Administración concedente de la subvención.
Tras debate, el acuerdo de referencia se adopta en los siguientes términos:


votos a favor:

3



votos en contra:

0



abstenciones:

0

3º- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente da por finalizado el acto, levantando
la sesión, cuando son las once horas y treinta minutos del día indicado, lo que como Secretario certifico
y doy fe.

El Alcalde
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El Secretario
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