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Llave publica:

Señores/as asistentes:
Presidente:
D. Anastasio Arevalillo Martin.
Tenientes de Alcalde:
Dª. Ana María Gómez Diego.
Dª. Ester Martínez Palomo.
Interventor Acctal:
D. Fernando Escalonilla García-Patos
Servicios Técnicos:
D. José Miguel Esteban Matilla.
D. Juan Bautista Díaz Castaño.
Secretaria:
Dª Ana Belén Díaz García.

En la Villa de Torrijos, siendo las nueve
horas y cinco minutos, del día veintiocho de
noviembre del año dos mil dieciséis, se
reunieron en la Sala de Juntas de la Casa
Consistorial los señores/as que al margen se
expresan, Concejales/as de este Ayuntamiento
e integrantes de la Junta de Gobierno Local,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente,
D. Anastasio Arevalillo Martín, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria, en primera
convocatoria, actuando como Secretaria de la
Corporación, Dª Ana Belén Díaz García. Por el
Sr. Presidente se declaró abierto el acto,
procediéndose, a continuación, al examen de
los asuntos incluidos en la convocatoria.

1.- EXPTE Nº 6-2016. CONTRATACIÓN OBRAS DE “REHABILITACIÓN DE
PLANTA BAJA Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DEL AYUNTAMIENTO ANTIGUO
DE TORRIJOS”.
Visto que con fecha 23 de noviembre de 2016, se detectó la necesidad de llevar a
cabo de forma inmediata las obras denominadas “REHABILITACION DE PLANTA
BAJA Y REPARACION DE CUBIERTAS DEL AYUNTAMIENTO ANTIGUO DEL
MUNICIPIO DE TORRIJOS”, por los motivos siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA

ORDEN DEL DÍA:

Visto que dichas obras serán ejecutadas por la propia Administración, empleando
exclusivamente medios propios.
Visto que consta aprobado el Proyecto redactado por los Servicios Técnicos
Municipales con un presupuesto que ascendería a 114.367,58 euros y efectuado el
replanteo de las obras.
Visto que con fecha 24 de noviembre de 2016, por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local se inició el expediente de ejecución de las obras por la propia Administración.
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“La existencia de patologías en el edificio tales como humedades de capilaridad en los
muros de la planta baja, deficiencias en las instalaciones de electricidad y fontanería,
una instalación de calefacción antigua, falta de adaptación al Código de
Accesibilidad… etc., que han determinado que distintas asociaciones locales que
usaban sus dependencias hayan tenido que ser trasladadas, por no encontrarse el
inmueble en óptimas condiciones de seguridad.”
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS (TOLEDO) EL DÍA
28 DE NOVIEMBRE DE 2016.-

HASH DEL CERTIFICADO:
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RSA/2048 bits

Visto que por Intervención se realizó la retención de crédito oportuna y se emitió
informe sobre el porcentaje sobre la ejecución de las obras previstas en relación con
los recursos ordinarios del Presupuesto vigente, a los efectos de determinar la
competencia de órgano para contratar.

Examinada la documentación, debatido suficientemente el asunto y considerando la
delegación de competencias conferidas por la Alcaldía en esta Junta de Gobierno
Local, en virtud del Decreto de fecha 18 de junio de 2015, la misma, por unanimidad
de sus miembros presentes, adopta los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Ejecutar directamente las obras denominadas “REHABILITACION DE
PLANTA BAJA Y REPARACION DE CUBIERTAS DEL AYUNTAMIENTO ANTIGUO
DEL MUNICIPIO DE TORRIJOS”, por un importe de 94.518,66 euros y
19.848,92 euros de IVA, de conformidad con el Proyecto redactado por los Servicios
Técnicos Municipales y aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada con fecha 24 de noviembre de 2016.

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención, a la Secretaría, a los
Servicios Técnicos, a la Concejala Delegada de Hacienda y al Pleno Corporativo
Municipal en la primera sesión que celebre, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

---------------Y no figurando más asuntos en el orden del día, el Sr. Presidente dio por
terminado el acto, levantando la sesión siendo las nueve horas y treinta y cinco
minutos, de lo que, como Secretaria, doy fe.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA

SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por la cuantía de 114.367,58
euros, con cargo a la partida 1501.61901 del estado de gastos del Presupuesto
Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016.
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Firmado por la Sra. Secretaria, por orden del Sr. Alcalde, D. Anastasio Arevalillo
Martín, en Torrijos a 29 de Noviembre de 2016.
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Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales donde se verificaba el
cumplimiento de la circunstancia prevista en el apartado b) del artículo 24.1 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

